
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DEFENSA
4648 Real Decreto 113/2023, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas.

El Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas (en adelante, el Reglamento), actualizó los 
requisitos y procedimientos de ingreso en los centros docentes militares de formación, 
para cursar los planes de estudios que permitan vincularse con las Fuerzas Armadas, ya 
sea como militar de carrera, militar de tropa y marinería o militar de complemento. 
Además, supuso un impulso a la promoción de quienes integran la escala de suboficiales 
y la escala de tropa y marinería, para cambiar de escala y, en su caso, de cuerpo, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 62.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
Carrera Militar.

Una de las cuestiones fundamentales reguladas por dicha norma es la relativa a los 
requisitos específicos de edad para participar en los procesos de selección para cursar 
las enseñanzas de formación, aspecto que los artículos 56 y 62 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, encomiendan a la potestad reglamentaria. En este sentido, el Reglamento 
articula la ampliación de los límites máximos de edad para incorporarse por promoción a 
las escalas de oficiales y suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, cuya revisión se materializó con el Real Decreto 556/2020, de 9 de junio, por el 
que se modifica el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 
las Fuerzas Armadas, en un esfuerzo por conjugar las necesidades de personal con las 
edades adecuadas, para cumplir eficazmente las misiones encomendadas a la 
organización militar con el reconocimiento de la dedicación, experiencia y capacitación 
obtenida por el personal militar durante su permanencia en las Fuerzas Armadas.

El propósito de la modificación del real decreto es el de seguir avanzando en la 
consolidación de un modelo que potencie la promoción en la carrera militar de aquellos 
militares que ya forman parte de las Fuerzas Armadas, ampliando la revisión de los 
requisitos específicos de edad a los procesos de acceso por promoción a las escalas de 
oficiales y suboficiales. En este sentido, se suprimen los límites de edad que establece el 
artículo 17, para el acceso por promoción, con y sin titulación previa, a las escalas de 
oficiales y suboficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina. Además, se 
eliminan los límites de edad establecidos en la disposición transitoria primera del 
Reglamento, relativo a la promoción interna de los militares de complemento de la 
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.

Con esta modificación se pretende dar un nuevo y decidido impulso al contenido de 
los artículos 57 y 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, ampliando al máximo y 
garantizando las expectativas de participación en los procesos de promoción del 
personal de las Fuerzas Armadas, y de forma especial, el personal de las escalas de 
suboficiales y de tropa y marinería. Se trata de ampliar sustancialmente las posibilidades 
de promoción de dicho personal, conjugando el cumplimiento de sus cometidos con los 
objetivos individuales de progresión profesional, buscando, al mismo tiempo, incentivar la 
dedicación y el esfuerzo profesional. La experiencia y especialización adquirida por este 
personal en ámbitos concretos constituirá un activo para la organización.

El impulso de la promoción obedece, asimismo, a criterios de eficacia en la acción de 
las Fuerzas Armadas, aprovechando al máximo la capacidad y competencia adquirida 
por la experiencia y el prestigio de nuestro personal, dentro de unas plantillas de 
efectivos ajustadas a las misiones que requiere la Defensa Nacional.
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Esta modificación está alineada con el Dictamen de la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados, de 21 de febrero de 2018, por el que se instaba al Gobierno 
a regular la promoción profesional de la forma que más aproveche el talento de las 
personas más preparadas e incremente la satisfacción profesional de quienes persiguen 
progresar, así como con el Dictamen de dicha Comisión de Defensa, de 27 de 
septiembre de 2018, relativo al régimen profesional del personal militar de tropa y 
marinería de las Fuerzas Armadas, de flexibilizar las limitaciones de edad para la 
promoción.

Por otro lado, con la eliminación de los límites de edad para el ingreso por promoción 
de suboficiales y militares de tropa y marinería, se favorece el ingreso en los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, tanto en la escala de oficiales como en la de 
suboficiales, con y sin exigencia de titulación, así como la incorporación de personal 
militar de complemento, al cuerpo y, en su caso, escala al que están adscritos, o a una 
escala distinta dentro del mismo cuerpo. Esta medida se suma a la eliminación de límites 
de edad, ya en vigor, para el acceso a los cuerpos comunes, intendencia e ingenieros de 
los Ejércitos y la Armada.

Por tanto, con la entrada en vigor de este real decreto se aumentan 
significativamente las probabilidades de progresión profesional, al suprimir la edad 
máxima para promocionar en las Fuerzas Armadas de suboficiales y de militares de 
tropa y marinería, incrementándose con ello las oportunidades para concurrir en los 
procesos de promoción en todos los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas.

El adecuado planeamiento de los recursos humanos requiere establecer la limitación 
de edad para las personas candidatas que accedan por la forma de ingreso directo. Este 
planeamiento debe responder a una estructura piramidal en los empleos que asegure la 
disposición óptima de efectivos, desde los empleos iniciales hasta los puestos de mayor 
responsabilidad en el mando de las grandes unidades.

En este sentido, el presente real decreto mantiene invariables los límites de edad 
para el ingreso, por acceso directo, a las escalas de oficiales y suboficiales de los 
Cuerpos Generales e Infantería de Marina, teniendo en cuenta las previsiones recogidas 
en el artículo 56 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, por 
tratarse de cuerpos que tienen por cometido la preparación y el empleo de la fuerza, 
tareas en las que la acción de mando alcanza su máxima y especial responsabilidad, 
para las que es necesario adquirir a lo largo de los años la capacidad y experiencia 
necesaria y donde la capacidad psicofísica es determinante.

Ello va en sintonía con todos los ejércitos de nuestro entorno y con la necesidad de 
cumplir eficazmente los compromisos internacionales de nuestras Fuerzas Armadas, 
donde existen organizaciones que exigen una limitación de edad para la participación en 
misiones internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas.

Asimismo, la limitación de edad que se mantiene para el ingreso directo va 
encaminada a garantizar la operatividad y el buen funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas. Concretamente, el artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional, establece que al Ministerio de Defensa le corresponde la 
preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de defensa determinada por el 
Gobierno, la obtención y gestión de los recursos humanos y materiales para ello, así 
como la realización de cuantos cometidos sean necesarios para el cumplimiento de las 
misiones que se asignen a las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentra una 
adecuada planificación de efectivos por parte de las personas responsables de recursos 
humanos del Ministerio de Defensa.

Este real decreto responde a los principios de buena regulación, de conformidad con 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de los principios de 
necesidad y eficacia, se trata de un instrumento necesario y adecuado para servir al 
interés general, a la efectiva ejecución de las políticas públicas del Gobierno en las 
materias responsabilidad del Ministerio y reforzar la cooperación entre las 
administraciones educativas.
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De igual modo, la norma garantiza la seguridad jurídica, al ejercerse de manera 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional para generar un marco 
normativo integrado y estable, y es conforme con las exigencias del principio de 
transparencia, ya que se definen claramente los objetivos de este real decreto. Así, 
durante su tramitación, se ha permitido la participación activa de los potenciales 
destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; 
además, fue informado por las asociaciones profesionales con representación en el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.2.b) de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, y se dio conocimiento del mismo al resto de las asociaciones profesionales 
inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio. 
Finalmente, con arreglo a lo establecido en el artículo 49.1.c) de la citada ley orgánica, 
fue informado por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Respecto al principio de eficiencia, se trata de una norma cuyas medidas son 
adecuadas y se ajustan a las necesidades que exigen su dictado, sin que quepa 
considerar que existan otras alternativas menos restrictivas o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios; además, no genera nuevas cargas administrativas 
innecesarias o accesorias, permitiendo una gestión eficiente de los recursos públicos.

También se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que las medidas 
contempladas en esta norma se ajustan plenamente al objetivo que pretende 
conseguirse mediante este instrumento, además de, como se ha indicado en el párrafo 
anterior, no existir otras opciones alternativas.

Este real decreto se dicta con arreglo a lo previsto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución Española.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, con la aprobación previa de la 
Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

DISPONGO:

Artículo 1. Modificación del Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas.

El Real Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas, queda modificado en los siguientes 
términos:

Se suprime el párrafo b) del apartado 1 de la disposición transitoria primera del Real 
Decreto 309/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y 
promoción en las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Modificación del Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas 
Armadas.

Uno. El apartado 1.a).2.º del artículo 17 del Reglamento de ingreso y promoción en 
las Fuerzas Armadas queda redactado como sigue:

«2.º Ingreso por promoción: Sin límite de edad.»

Dos. Se modifica el apartado 2.a).2.º del artículo 17 del Reglamento de ingreso y 
promoción en las Fuerzas Armadas, que queda redactado como sigue:

«2.º Ingreso por promoción: Sin límite de edad.»
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Disposición final única. 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 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
4649 Real Decreto 114/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión directa de las subvenciones del Programa 
ICEX-Brexit de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. (en adelante, ICEX), es una entidad 
pública empresarial que tiene entre sus fines, en el marco de la política económica del 
Gobierno, la promoción de la internacionalización de la economía y de la empresa 
española y la mejora de su competitividad.

El primer eje de actuación de la Estrategia Española de Internacionalización de la 
Economía Española 2017-2027 (EEIEE) es «Ofrecer un apoyo a la internacionalización cada 
vez más adaptado a las necesidades y al perfil de nuestras empresas», tanto desde el 
momento inicial de incursión de las pequeñas y medianas empresas españolas en nuevos 
mercados como en el momento de su implantación y establecimiento en los mismos.

El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en 
adelante, el Reino Unido) de la Unión Europea, entró en vigor el 1 de febrero de 2020, 
tras el cual se han materializado obstáculos al comercio, a los intercambios 
transfronterizos y a la libre circulación de personas, servicios y capitales entre la Unión y 
el Reino Unido de consecuencias amplias y de gran alcance para las empresas, en 
particular las pequeñas y medianas empresas (pymes) y sus trabajadores, así como para 
las comunidades locales, las administraciones públicas y los ciudadanos. Habida cuenta 
de que dichas consecuencias son inevitables, deben ser mitigadas en la medida de lo 
posible. La Unión se ha comprometido a mitigar los efectos económicos, sociales, 
territoriales y, en su caso, medioambientales negativos de la retirada del Reino Unido de 
la Unión y a mostrar solidaridad con todos los Estados miembros, incluidas sus regiones 
y comunidades locales, así como con los sectores económicos, especialmente con los 
más perjudicados en unas circunstancias tan excepcionales. Con el objetivo de 
contrarrestar las consecuencias económicas, sociales, territoriales y, en su caso, 
medioambientales de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en los Estados 
miembros, incluidas sus regiones y comunidades locales, y sectores, especialmente los 
más perjudicados por la retirada, y para mitigar los efectos negativos correspondientes 
sobre la cohesión económica, social y territorial, en fecha 6 de octubre de 2021, se 
aprobó el Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
octubre de 2021, por el que se establece la Reserva de adaptación al Brexit (Brexit 
Adjustment Reserve o BAR).

Este Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
octubre de 2021, habilita a los Estados miembros a aplicar la contribución financiera de 
la Reserva a distintas medidas como el apoyo a las empresas privadas y públicas, en 
particular a las pymes, trabajadores autónomos, comunidades locales y organizaciones 
afectadas negativamente por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que se 
enfrentan a obstáculos a los flujos comerciales, a un aumento de los procedimientos 
administrativos y aduaneros y a una mayor carga normativa y financiera, además de a 
perturbaciones en la cooperación y los intercambios.

ICEX no es ajeno a los nuevos retos que deben de enfrentar las empresas españolas 
en su actividad exportadora. Teniendo en cuenta el importante mercado que supone para 
numerosos sectores de la actividad exportadora española y los nuevos requisitos para 
acceder a él que se han impuesto como consecuencia de la nueva situación, es 
importante que ICEX establezca medidas transitorias que faciliten la absorción por parte 
de las empresas exportadoras del choque que el Brexit está teniendo en términos de 
incremento de costes, de nuevos procedimientos y obligaciones administrativas.
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A tenor de lo anteriormente indicado, el presente real decreto tiene por objeto el 
establecimiento de las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas 
destinadas a compensar los efectos negativos que ha supuesto el Brexit en las 
empresas y autónomos, a través de medidas dirigidas a paliar el aumento de los costes 
en su actividad exportadora y en su consolidación en ese mercado en la línea de lo 
estipulado en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de octubre de 2021.

Estas ayudas se consideran ayudas de minimis, y se otorgan de conformidad con el 
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis.

Las ayudas revestirán la forma de subvenciones y su concesión se realizará por 
ICEX de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2, párrafo primero, de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y atendiendo al régimen 
presupuestario propio de la entidad pública concedente.

Se prevé la concesión directa de estas ayudas, dado que, de acuerdo con el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, concurren razones de interés 
social y económico. En estas subvenciones concurren necesidades imperiosas que 
exigen una pronta respuesta de las administraciones con el fin de asegurar el 
mantenimiento de las actividades comerciales en el Reino Unido, dado que de acuerdo 
con el artículo 3 del Reglamento 2021/1755, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de octubre de 2021, el periodo de referencia a que se refiere el artículo 63, apartado 5, 
letra a), del Reglamento Financiero, comprenderá desde el 1 de enero de 2020 hasta 
el 31 de diciembre de 2023. Concurre, por lo tanto, el carácter excepcional exigido para 
recurrir a la concesión directa, singularizado por la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea; así como un interés público consistente en mitigar los efectos económicos, 
sociales, y en su caso medioambientales negativos que ha producido esa retirada en los 
Estados miembros.

Asimismo, se opta por el régimen de concesión directa por cuanto, dada la 
idiosincrasia de esta actividad de fomento, no cabe fijación de parámetros comparativos 
que permitan su prelación, en aras del interés económico de todas aquellas empresas 
españolas afectadas negativamente por el Brexit que integran en su totalidad a sectores 
e industrias de nuestro país.

El procedimiento de gestión de estas ayudas será exclusivamente de carácter 
electrónico, por tratarse de empresas (que, de acuerdo con el artículo 14.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse con la Administración por 
medios electrónicos), así como trabajadores autónomos (respecto de los que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 
considera que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional, 
tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios).

En relación con el rango de la norma, al tratarse de un programa de ayudas en 
régimen de concesión directa en la que se acreditan razones de interés social y 
económico, el proyecto adopta la forma de real decreto, en aplicación de lo previsto en el 
artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

De acuerdo con lo anterior, mediante el presente real decreto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 17 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima sexta de la citada 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entregas dinerarias sin contraprestación que 
otorguen las entidades de derecho público del sector público estatal que se rijan por el 
derecho privado, tendrán siempre la consideración de subvenciones. Su concesión y 
demás actuaciones contempladas en esta ley constituirán el ejercicio de potestades 
administrativas a los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando 
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sometidas al mismo régimen jurídico establecido para las subvenciones concedidas por 
las administraciones públicas. De acuerdo con la citada disposición adicional, a las 
ayudas reguladas en este real decreto les resulta aplicable, por su objeto, el régimen 
general contemplado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios de buena 
regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los 
principios de necesidad y eficacia, pues se trata del instrumento más adecuado para 
garantizar que estas subvenciones se concedan de un modo homogéneo en todo el 
territorio nacional, lo que garantiza el interés general. También se adecúa al principio de 
seguridad jurídica, ya que el presente real decreto es coherente con el conjunto del 
ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha respetado el 
principio de transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de aplicación. Asimismo, para 
la definición del presente real decreto, se ha tenido en cuenta información y datos 
proporcionados por las empresas perjudicadas por el Brexit, que han sido obtenidos a 
través de una encuesta realizada a más de 900 empresas por una consultora 
especializada, la cual ha elaborado un informe en el que se indica cómo ha perjudicado el 
Brexit a los sectores industriales y a las empresas españolas. En cumplimiento del 
principio de proporcionalidad, la norma se limita a la regulación imprescindible para la 
regulación de estas subvenciones y no restringe derechos ni impone obligaciones, más 
allá, estas últimas, de las cargas propias de toda relación subvencional.

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

Así, este real decreto se ha sometido a consulta del sector afectado, y el mismo ha 
sido tramitado conforme al procedimiento de elaboración de normas reglamentarias 
establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

El presente real decreto se dicta en virtud de la competencia que al Estado confiere 
el artículo 149.1.10.ª y 13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de, respectivamente, comercio exterior, y bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, previo 
informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con la aprobación previa de la 
Ministra de Hacienda y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. El presente real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la 
concesión directa, conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de las subvenciones estatales destinadas a apoyar a las 
empresas y trabajadores autónomos que ejerzan legalmente su actividad en territorio 
español, afectados negativamente por la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, 
para compensar los gastos sobrevenidos que hayan tenido que asumir como 
consecuencia de este proceso y que queden incluidos dentro del artículo 5 del 
Reglamento (UE) 2021/1755, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre 
de 2021, por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit.

El objeto del presente real decreto es acorde con los fines de ICEX que regula el 
artículo 3 de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ICEX España 
Exportación e Inversiones (ICEX).

2. Las empresas y trabajadores autónomos podrán pertenecer a cualquier sector de 
actividad perjudicado por el Brexit, sin perjuicio de las prioridades sectoriales que, en su 
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caso, se puedan establecer en cada convocatoria. No obstante, debe tenerse en cuenta 
la exclusión de las ayudas a las entidades que se benefician de la retirada del Reino 
Unido de la Unión, incluidas las del sector financiero. Asimismo, quedarán excluidos los 
sectores excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, definidos 
en su artículo 1.1.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

Las subvenciones reguladas en este real decreto se regirán, además de por lo 
particularmente dispuesto en el mismo, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por 
las demás normas de derecho interno que resulten de aplicación.

Asimismo, resultan de aplicación a las subvenciones referidas el Reglamento 
(UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021; las 
restantes normas del derecho administrativo, y, en su defecto, las normas de derecho 
privado que le sean de aplicación.

El presente régimen de subvenciones se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, así como por cualquier 
otra disposición que pudiera resultar aplicable y ser aprobada durante la vigencia del 
presente programa, respetándose las reglas de acumulación que impiden que se 
sobrepasen los límites de ayuda establecidos en dicho reglamento.

Artículo 3. Procedimiento de concesión.

Las subvenciones se otorgarán en régimen de concesión directa, conforme a lo 
establecido en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, habida 
cuenta de la presencia de razones que no permiten promover la concurrencia competitiva 
consistentes en la excepcionalidad de las consecuencias del proceso de retirada del Reino 
Unido de la Unión Europea que ha provocado que entidades privadas y públicas, en 
particular las pymes, así como a los trabajadores autónomos, se vean afectadas 
negativamente y se encuentren con obstáculos a los flujos comerciales, a un aumento de 
los procedimientos administrativos y aduaneros, y a una mayor carga normativa y 
financiera, además de a perturbaciones en la cooperación y en los intercambios.

Artículo 4. Duración del Programa ICEX-Brexit.

Las actuaciones a apoyar en el marco de este programa serán todas aquellas 
desarrolladas dentro del periodo de referencia del Reglamento (UE) 2021/1755 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021, que será del 1 de enero 
de 2020, al 31 de diciembre de 2023, y tendrá una duración máxima de cuarenta y ocho 
meses, salvo que el citado reglamento sea prorrogado, en cuyo caso se extenderá 
durante el mismo periodo por el que se amplíe su vigencia.

Durante ese periodo, se podrán llevar a cabo todas las convocatorias necesarias 
para cumplir satisfactoriamente el objetivo del Reglamento (UE) 2021/1755 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021. Los gastos 
subvencionables deberán haberse producido, dentro de los ejercicios señalados en el 
apartado anterior, en el plazo establecido en la convocatoria correspondiente.

Artículo 5. Beneficiarios.

1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones las empresas 
constituidas legalmente en España o los trabajadores autónomos inscritos en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos, exportadores o con inversiones en el Reino Unido 
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que se hayan visto perjudicados por el Brexit ya sea por una reducción en sus 
exportaciones o por haber tenido que incurrir en gastos derivados directamente por la 
salida de ese país de la Unión Europea. Para acreditar este requisito, la empresa o el 
autónomo deberá aportar la declaración que se incluirá como anexo a las futuras 
convocatorias, a través de la cual justificará cómo se ha visto afectada perjudicialmente 
por el Brexit, así como su impacto en su proceso de exportación al Reino Unido.

2. Las empresas y trabajadores autónomos podrán pertenecer a cualquier sector de 
actividad perjudicado por el Brexit, sin perjuicio de las prioridades sectoriales que, en su 
caso, se puedan establecer en cada convocatoria. No obstante, debe tenerse en cuenta 
la exclusión de las ayudas a las entidades que se benefician de la retirada del Reino 
Unido de la Unión, incluidas las del sector financiero. Asimismo, no se incluirán los 
sectores excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, definidos en su artículo primero, primer apartado.

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales:

a) No tener deudas por reintegro de ayudas o por préstamos con la Administración, 
ni con ICEX, y en particular, no tener pendientes obligaciones de reembolso de 
cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los 
créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los 
presupuestos generales del Estado.

b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
c) Haber autorizado al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria para que remita a ICEX información sobre el 
comercio exterior de la entidad solicitante y potencial beneficiaria de la ayuda.

d) No estar incurso en alguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

e) En el caso de subvenciones de importe superior a 30.000 euros, no podrán 
obtener la condición de beneficiario aquellas entidades que incumplan los plazos de 
pago a los que se refiere el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

1. El beneficiario deberá cumplir, además de las obligaciones que se deriven del 
presente real decreto, de la convocatoria, y de la correspondiente resolución de 
concesión, las obligaciones generales que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

2. En concreto, el beneficiario estará obligado a:

a) A fin de justificar y acreditar la aplicación de la subvención a la finalidad prevista 
en este real decreto, el beneficiario deberá estar en condiciones de aportar las facturas 
por la realización de las actuaciones subvencionables.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación que se determinen por el órgano 
concedente encaminadas a garantizar la correcta aplicación o acción objeto de la misma. 
Asimismo, el beneficiario estará obligado a someterse a las actuaciones de control de la 
Intervención General de la Administración del Estado y al control fiscalizador del Tribunal 
de Cuentas.

Asimismo, se someterán a las actuaciones de control de la Unión Europea, como 
Auditorías de la Comisión Europea, del Tribunal de Cuentas Europeo y cualquier otro 
organismo que pueda ejercer estas funciones, en virtud de lo dispuesto en la normativa 
europea aplicable.

Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.

c) Conservar la documentación justificativa de la actuación y la solicitud de 
subvención en formato electrónico durante un periodo de cinco años a partir del pago de 
la subvención de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. Este período será de tres años 
si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 euros.

d) Proceder al reintegro de la subvención percibida en los supuestos contemplados 
en el artículo 17.

e) Comunicar la obtención de cualquier otra ayuda de minimis recibida.
f) Cumplir con las obligaciones de publicidad establecidas en el artículo 14 del 

presente real decreto.

Artículo 7. Cuantía y financiación de las subvenciones.

1. La subvención será el 75 por ciento de los gastos considerados como 
susceptibles de subvención y el apoyo máximo por beneficiario será de 200.000 euros. 
En la convocatoria se podrá establecer una cantidad mínima de gastos subvencionables 
a presentar por parte del beneficiario.

2. Las subvenciones reguladas por este real decreto se financiarán con cargo al 
presupuesto ICEX, que es estimativo, y con cargo a los fondos de la reserva de 
adaptación al Brexit o fondos BAR, regulados en el Reglamento (UE) 2021/1755 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021.

Artículo 8. Gastos subvencionables.

La tipología de los gastos subvencionables se establecerá en cada convocatoria, no 
pudiendo ser objeto de subvención el Impuesto sobre el Valor Añadido ni los gastos de 
apoyo a la reubicación, tal como se define en el artículo 3, punto 8, del Reglamento 
(UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021.

A los efectos de estas subvenciones, se considerará gasto realizado el que haya sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado por la normativa reguladora de la subvención.

Para aquellos gastos que se hayan realizado con anterioridad a la subvención, 
debido a las características del presente programa de subvenciones, no será aplicable la 
obligación establecida en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tal y 
como se establece en dicho artículo.

Los gastos podrán haberse realizado directamente por la empresa, y también a 
través de filiales, según se establezca en cada convocatoria, debiendo estar constituidas 
en el momento de la presentación de la correspondiente solicitud de ayuda.

Los gastos subvencionables a fijar en las convocatorias, siempre que no se refieran a 
gastos destinados al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros 
gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 1.1.d) del Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, podrán ser los siguientes:

1. Nuevos costes de la exportación a Reino Unido como consecuencia de su salida 
de la Unión Europea:

a) Registro de IVA y gastos derivados de registros o autorizaciones previas no 
recurrentes necesarias para ejercer su actividad.

b) Costes derivados del asesoramiento en cuanto a las nuevas exigencias de 
etiquetado, empaquetado y certificación.

c) Coste de certificaciones exigidas para el producto o servicio en el mercado 
británico.

d) Costes derivados de la adaptación del etiquetado y empaquetado específico al 
mercado británico.

e) Registro de marcas y denominaciones de origen, así como los costes derivados 
de la protección de la propiedad industrial e intelectual.

f) Costes de licencias, solicitudes y visados de trabajadores especializados.
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g) Costes del envío de muestras para la participación en ferias u otras actividades 
de promoción comercial, excluidos los de transporte.

2. Gastos de consolidación en el mercado de Reino Unido a través de una mayor 
presencia tanto física como de marca para amortiguar el impacto negativo del Brexit.

3. Gastos previos, de constitución y primer establecimiento.

a) Estudios de viabilidad: estudios adquiridos a terceros, bien elaborados ad hoc o 
ya realizados por un tercero, siempre de manera previa al establecimiento de la empresa 
o trabajador autónomo en el mercado objetivo.

b) Gastos de constitución de la filial, sucursal u oficina de representación: 
escrituras, inscripciones, permisos administrativos, licencias y otros gastos que se 
realizan una sola vez al comienzo de la actividad.

c) Asesoramiento externo: gastos de asesoramiento externo puntual directamente 
relacionados con la constitución de la filial, sucursal u oficina de representación (gastos 
jurídicos, contables, gestorías, financieros, fiscales).

Se incluirán los gastos establecidos en este apartado siempre que no constituyan 
gastos corrientes ni supongan un apoyo a la red de distribución.

4. Gastos de promoción ligados al desarrollo del plan de internacionalización en el 
mercado británico:

a) Investigación de mercados: estudios de investigación de mercados adquiridos a 
terceros realizados por consultores externos y referidos al mercado objetivo.

b) Material de difusión y promoción tanto en formatos físicos como digitales: 
elaboración de catálogos, folletos, carteles, páginas web sin incluir gastos de 
mantenimiento de la web y demás material informativo impreso o audiovisual, 
expositores punto de venta, etc.

c) Contratación de servicios especializados para la adaptación gráfica de la marca 
al mercado de implantación, del empaquetado y los manuales técnicos de los productos, 
así como para el diseño o rediseño de productos.

d) Publicidad: creatividad del material y coste de compra de espacios publicitarios 
en medios locales, así como gastos de publicidad digital.

e) Acciones de posicionamiento y marketing en redes sociales.
f) Acciones promocionales: entre otras, presentaciones de productos o servicios, 

promociones, catas y exposiciones temporales en espacios comerciales o tiendas de 
prestigio, esto es, espacios dedicados en exclusiva a la marca y que cuenten con 
decoración diferenciada del resto de las marcas ubicadas en ese local o tiendas propias, 
producción, organización y promoción de desfiles de moda, tanto comerciales como de 
imagen, presentaciones técnicas en destino, montaje de exposiciones para sectores de 
servicios. Se subvencionarán los gastos inherentes a estos actos. Se considerarán 
asimismo subvencionables las acciones promocionales que pudieran llevarse a cabo en 
formato virtual, analizando cada caso concreto, así como las aplicaciones móviles con 
fines promocionales.

g) Patrocinios comerciales: patrocinios de carácter comercial. Se analizarán caso a 
caso para poder delimitar en cada uno de ellos los gastos considerados como 
susceptibles de ayuda.

h) Relaciones públicas: exclusivamente los gastos de contratación de agencias de 
relaciones públicas o comunicación.

i) Participación en ferias: se subvencionará la asistencia como expositor en ferias 
tanto presenciales como virtuales en el mercado objetivo, siempre y cuando ICEX u otra 
institución pública no apoyen dicha feria. Se considerarán gastos subvencionables el 
alquiler del espacio y la decoración y sus homólogos en los formatos virtuales.

j) Contratación de servicios profesionales tales como showrooms, servicios 
comerciales, integraciones con plataformas on-line, cualquier otro tipo de consultoría y 
asesoría incluyendo aquellas relativas a la comunicación, marketing, temas legales, 
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fiscales, nuevos trámites aduaneros, logística etc., siempre y cuando no sean gastos 
corrientes ni sean gastos de la red de distribución.

k) Apoyo a plataformas on-line tanto B2C como B2B cuyo ámbito de actuación sea 
mayoritariamente el Reino Unido, siempre y cuando ICEX u otra institución pública 
española, no apoye esa plataforma. Estarán incluidos los gastos de membresía, 
integración, promoción y publicidad, digitalización del catálogo de productos para subir a 
plataformas, ajustes del empaquetado y etiquetado y cualesquiera otros necesarios para 
la venta a través de la plataforma.

l) Asistencia en el mercado de destino a congresos y foros especializados, tanto en 
formato presencial como virtual: se considerará subvencionable la cuota de inscripción.

m) Gastos derivados de consultas y suscripciones en materia de información sobre 
concursos y licitaciones, exclusivamente para el mercado de destino.

Se incluirán los gastos establecidos en este apartado siempre que no constituyan 
gastos corrientes ni supongan un apoyo a la red de distribución.

5. Gastos de defensa jurídica de la marca y homologación:

a) Registro de patentes y marcas: gastos de registro de patentes y marcas 
exclusivamente para el mercado de implantación y registro de dominios web.

b) Defensa de la marca: gastos jurídicos para procedimientos no judiciales de 
defensa de la marca en el mercado objetivo.

c) Homologaciones y certificaciones dirigidas al mercado de destino. Certificaciones 
y precalificaciones ante grandes clientes en dicho mercado.

En ningún caso se admitirá la auto facturación de la entidad beneficiaria, sus filiales o 
empresas vinculadas, ni la facturación de personas físicas o autónomos que guarden 
relación directa con la matriz beneficiaria o con la filial, sucursal u oficina de 
representación (accionistas, consejeros, personal, etc.).

No se subvencionará ningún gasto de desplazamiento, alojamiento o manutención.

Artículo 9. Órganos competentes para la gestión y resolución de las subvenciones.

1. La instrucción y ordenación del procedimiento de concesión de las subvenciones 
corresponde a la Subdirección de Internacionalización de la Empresa e Instituciones 
Multilaterales.

2. La concesión de la subvención será competencia de la persona titular de la 
Presidencia de ICEX.

3. La actuación ética del órgano instructor y del órgano concedente se ajustará al 
Código Ético y de Conducta publicado en la página web de ICEX https://www.icex.es/icex/es/
navegacion-inferior/codigo-etico-conducta/index.html.

Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención 
del fraude y de los conflictos de intereses contenidas en los citados documentos y en el 
Plan de Medidas Antifraude de ICEX, todas las personas que intervengan en el 
procedimiento de selección de beneficiarios y verificación del cumplimiento de requisitos, 
reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de 
conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se 
modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá 
participar en el procedimiento.

Artículo 10. Compatibilidad con otras ayudas.

1. Las ayudas reguladas en este real decreto tienen el carácter de ayuda de 
minimis y deberán cumplir los requisitos y los límites establecidos en el Reglamento (UE) 
número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. La cuantía total de las 
ayudas de minimis concedidas a una empresa no podrán exceder de 200.000 euros en 
un período de tres ejercicios fiscales. A efectos de esta acumulación, deberá tenerse en 
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cuenta el criterio de única empresa definido en el Reglamento (UE) número 1407/2013 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

2. Las ayudas reguladas en este real decreto son compatibles con otras 
subvenciones o ayudas procedentes de otras administraciones públicas. No obstante, 
sólo podrán concurrir con otras ayudas de minimis hasta el límite máximo que se 
establece, por empresa, en el apartado anterior.

Asimismo, estas ayudas no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación 
con los mismos gastos subvencionables si dicha acumulación excediera de la intensidad 
de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias 
concretas de cada caso por un reglamento de exención por categorías o una decisión 
adoptados por la Comisión.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 5.6 del Reglamento (UE) 2021/1755 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021, las medidas 
subvencionables podrán recibir apoyo de otros fondos y programas de la Unión Europea 
siempre que dicho apoyo no cubra el mismo coste.

Artículo 11. Convocatorias y presentación de solicitudes de ayuda.

1. Las convocatorias se aprobarán por resolución de la persona titular de la 
Presidencia de ICEX. La resolución que apruebe la convocatoria se publicará en la web 
de ICEX, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el 
«Boletín Oficial del Estado».

2. Cada convocatoria fijará la cuantía máxima del presupuesto que ICEX asigna a 
la financiación. El agotamiento del crédito presupuestario con anterioridad a que termine 
el plazo de la convocatoria provocará su finalización anticipada.

3. La convocatoria determinará el modelo de formulario de solicitud de ayuda y los 
documentos a exigir, que como mínimo serán los siguientes:

a) Informe de acuerdo con el artículo 5.1 de este real decreto en el que justificará 
cómo se ha visto afectada perjudicialmente por el Brexit, así como su impacto en su 
proceso de exportación al Reino Unido.

b) Autorización expresa al ICEX para la solicitud al Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la 
información sobre el comercio exterior de la empresa solicitante y potencial beneficiaria 
de la ayuda, acompañada de la declaración responsable de haber autorizado la cesión 
de datos a ICEX para la inclusión en el Directorio de Exportadores Españoles en la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

c) Memoria explicativa de los gastos elegibles, de su cuantía y de la cuantía de la 
ayuda solicitada.

d) Declaración responsable en la que se detallen todas las ayudas de minimis 
concedidas a la empresa, o al grupo de empresas al que en su caso pertenezca, durante 
el ejercicio fiscal en curso y los dos anteriores, así como comprometerse a informar de 
las que pudiera solicitar u obtener durante la tramitación de estas subvenciones. En ella 
deberán constar el órgano concedente, la referencia, la fecha de concesión y el importe.

e) Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante 
para que ICEX obtenga en cualquier momento de forma directa la acreditación de estas 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, a través de certificados electrónicos en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones con la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo 
aportar entonces la certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento.

f) Declaración de que, en el caso de ser beneficiario, conceder los derechos y los 
accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la Oficina Europea de Lucha contra 
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el Fraude («OLAF»), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.

g) Declaración responsable de cumplimiento del resto de requisitos para el acceso 
a la ayuda establecidos en el artículo 5 de este real decreto, o, en su caso, certificado, 
en el caso de que sea necesario para acreditar el requisito del artículo 5.2.e).

La presentación de documentos acreditativos se realizará en el momento de la 
presentación de la solicitud de la ayuda.

4. Los candidatos deberán dirigir su solicitud al órgano instructor responsable, la 
Subdirección de Internacionalización de la Empresa y de Instituciones Multilaterales.

5. La solicitud de subvención se cumplimentará por parte del representante legal de 
la empresa o autónomo, a través del sistema electrónico de gestión, en los términos que 
se establezcan en la convocatoria, en el del registro electrónico de ICEX (https://
oficinavirtual.icex.es/oficinavirtual/).

6. El plazo de presentación de solicitudes será de un máximo de dos meses, desde 
la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder 
de ICEX o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. ICEX podrá 
consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello.

No obstante, los datos personales facilitados, así como los contenidos en la documentación 
que acompaña la solicitud y la generada durante la tramitación de ésta conlleva el 
consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales a los fines previstos 
en la convocatoria de ayudas y en el desenvolvimiento posterior de las mismas.

8. La presentación de solicitud de ayuda supone la aceptación de lo dispuesto en la 
presente norma y en su correspondiente convocatoria.

Artículo 12. Procedimiento para la concesión de la subvención.

1. De acuerdo con los artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento de 
gestión de estas ayudas será exclusivamente de carácter electrónico, por tratarse de 
empresas o de trabajadores autónomos, respecto de los que se considera que, por razón de 
su capacidad económica, técnica, dedicación profesional, tienen acceso y disponibilidad de 
los medios electrónicos necesarios. Tanto el procedimiento de concesión como el de 
justificación y, en su caso, reintegro, se realizarán de forma electrónica a través del registro 
electrónico de ICEX (https://oficinavirtual.icex.es/oficinavirtual/).

2. Tras la presentación de la solicitud de acuerdo con el artículo 11 de esta norma, 
el órgano instructor revisará toda la documentación presentada. Si el solicitante no reúne 
los requisitos establecidos en el artículo 5, el órgano instructor requerirá al interesado 
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución por el órgano competente, que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21.

3. Respecto de cada solicitud admitida, en el caso de que se acepten como 
subvencionables todos los gastos propuestos por el solicitante, el órgano concedente 
formulará las correspondientes resoluciones de concesión de las ayudas, que deberán 
contener una lista de solicitantes para los que se concede la subvención y su cuantía 
indicándose asimismo su carácter de minimis de acuerdo con el Reglamento (UE) 
número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de minimis, publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el 24 de 
diciembre de 2013.

4. En el caso de las solicitudes en las que no se acepten como subvencionables 
todos los gastos propuestos por el solicitante, el órgano instructor formulará las 
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correspondientes propuestas de resolución provisional de concesión de las ayudas, 
incluyendo el contenido señalado en el apartado 2.

Dichas propuestas de resolución provisional serán notificadas a los correspondientes 
beneficiarios tal y como establezca la convocatoria, concediendo a los interesados un 
plazo de diez días para formular alegaciones.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, en el caso de 
que se acepten como subvencionables todos los gastos propuestos por el solicitante, se 
formulará resolución definitiva de concesión de las ayudas.

Si no se aceptaran todos los gastos incluidos en la solicitud, se dictarán nuevas 
propuestas de resoluciones provisionales por el órgano instructor, que se notificarán a 
los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios para que en el plazo de 
cinco días comuniquen su aceptación. Una vez aceptada la ayuda, se formulará 
resolución definitiva de concesión y pago.

5. Las resoluciones de concesión se irán emitiendo hasta el agotamiento de los 
créditos presupuestarios destinados a esta ayuda en cada convocatoria.

Las resoluciones de concesión serán notificadas a los beneficiarios, se publicarán en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y en aquellos otros canales que señale 
la convocatoria.

6. Las resoluciones de concesión se realizarán por orden de presentación de 
solicitudes una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la situación o 
actuación subvencionable, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en 
la convocatoria.

7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses computándose a partir de la publicación de la correspondiente 
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo para resolver sin haberse notificado la resolución 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la 
solicitud de concesión de la subvención de conformidad con el artículo 25.5 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación de resolver.

8. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión.

9. En ningún caso se podrán conceder más ayudas que las que sea posible 
financiar con el presupuesto de cada convocatoria. Finalizado dicho presupuesto, el 
órgano instructor deberá publicar un listado con los solicitantes a los que no se 
concederá la subvención por dicho motivo por orden de recepción de la solicitud.

La cuantía total máxima fijada inicialmente en la respectiva convocatoria podrá ser 
ampliada dentro de los créditos disponibles, sin necesidad de una nueva convocatoria.

Artículo 13. Seguimiento de la subvención.

El seguimiento de la subvención se llevará a cabo por ICEX, a través de la Dirección 
General de Internacionalización de la Empresa.

Artículo 14. Publicidad y medidas de difusión.

1. La concesión de la subvención se publicará en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, conforme establece el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

2. Asimismo, el beneficiario deberá cumplir con las obligaciones en materia de 
publicidad e información previstas en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. En este sentido, toda referencia en cualquier medio de difusión sobre las 
inversiones aprobadas deberá incluir que han sido financiadas por ICEX y el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo; y, en su caso por la Reserva de Adaptación al Brexit.
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3. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien 
visible y de acceso al público.

Artículo 15. Régimen de recursos.

Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa según lo 
establecido por el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a 
su notificación de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso-administrativo competentes, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de la notificación o publicación de la resolución, conforme a lo regulado en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 16. Justificación de los gastos en los que se ha incurrido y pago de la 
subvención.

1. La justificación de los gastos en los que se ha incurrido se realizará tras la 
concesión de la subvención y a más tardar en los tres meses posteriores, con la 
posibilidad de una ampliación de, como máximo, tres meses adicionales, previa solicitud 
de prórroga dirigida a la dirección Económica-Financiera de ICEX, encargada de la 
comprobación de la documentación justificativa de las ayudas. Se entenderá por gasto 
incurrido, el gasto efectivamente ejecutado y pagado.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de la solicitud será de un mes 
desde que ésta haya tenido entrada en el registro de ICEX, sin perjuicio de las 
suspensiones que, en el transcurso del plazo máximo para resolver y notificar, puedan 
producirse de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre. La ausencia de resolución expresa sobre la solicitud de prórroga para la 
justificación de la subvención legitima al interesado para entenderla estimada por silencio 
administrativo positivo.

La presentación fuera de plazo de los documentos requeridos para justificar la 
realización de la actividad considerará esos gastos como no justificados, no 
produciéndose la liquidación de los mismos.

2. La justificación se realizará mediante medios electrónicos y digitales a través de 
la oficina virtual de ICEX https://oficinavirtual.icex.es/justificacionayudas/inicio.

3. La justificación de los gastos se realizará mediante cuenta justificativa con 
aportación de justificantes de gasto y atenderá a lo establecido en el manual de 
justificación publicado en la web de ICEX, que estará disponible en www.icex.es/
criteriosjustificacion.

4. En la medida en la que estas subvenciones son financiadas por la Unión 
Europea a través del Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de octubre de 2021, la justificación de las mismas se realizará de acuerdo 
con lo establecido en la normativa aplicable al mismo.

5. Si como resultado de los procesos de comprobación se dedujera que los gastos 
justificados por una entidad beneficiaria han sido inferiores a los declarados en la 
solicitud, pero superior a lo establecido en su caso en la convocatoria como mínima 
admisible, se procederá a la reducción de la ayuda concedida ajustando su cuantía a los 
gastos efectivamente justificados.

6. Si se determinase que los gastos justificados por una entidad beneficiaria han 
sido inferiores a los establecidos en su caso en la convocatoria como mínimos 
admisibles, se procederá a notificar al beneficiario la revocación de la ayuda.

7. El pago de la ayuda se efectuará siempre con posterioridad a la justificación del 
gasto a través de la documentación acreditativa de su realización. ICEX se reserva el 
derecho de realizar las comprobaciones que estime convenientes.

8. Tras la correspondiente comprobación técnico-económica, el órgano concedente 
de la subvención, por sí mismo o a través del órgano o unidad que designe, emitirá una 
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certificación acreditativa del cumplimiento de los fines, de la realización de la actividad y 
el cumplimiento de la finalidad que justificaron la concesión de la subvención.

Artículo 17. Modificación de la resolución, incumplimientos y reintegros.

1. Se podrá autorizar con carácter excepcional la modificación del contenido de la 
resolución de concesión cuando aparezcan circunstancias sobrevenidas que alteren o 
dificulten el cumplimiento de la misma, siempre que dicha modificación no implique un 
aumento del importe de la subvención. Entre otras posibles modificaciones, cabe solicitar 
la ampliación del plazo para realizar actividad, o la posibilidad de modificar los costes 
inicialmente presupuestados.

La solicitud se realizará por el beneficiario al órgano concedente, que deberá resolver 
en el plazo de un mes. En defecto de resolución expresa la solicitud se considerará 
desestimada.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá la pérdida del derecho a su cobro, cuando concurra alguna de las causas 
previstas en el artículo 37 de la referida ley y, en particular, los siguientes 
incumplimientos:

a) Obtención de la subvención falseando los requisitos requeridos para ello u 
ocultando aquellos que lo hubieran impedido.

b) Obtención de otras subvenciones o ayudas incumpliendo el régimen de 
compatibilidades establecido en esta norma.

c) Obtención de la subvención incumpliendo los límites cuantitativos del 
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis. En los supuestos de incumplimiento del 
apartado anterior se procederá al reintegro de la totalidad de la ayuda abonada por 
ICEX, más los intereses devengados.

d) El incumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información 
previstas en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dará lugar al reintegro 
de la totalidad de la ayuda abonada por ICEX.

3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, siendo el órgano competente para exigir el reintegro de 
la subvención concedida la persona titular de la Presidencia de ICEX sin perjuicio de las 
delegaciones existentes en cada momento.

4. Los beneficiarios quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen 
sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de ayudas y 
subvenciones públicas se establecen en los artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, así como a los correspondientes preceptos de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.ª y 13.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de, respectivamente, comercio exterior, y bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica.
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Disposición final segunda. 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 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
4650 Real Decreto 115/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen el 

Programa nacional de control y erradicación de Trioza erytreae y el Programa 
nacional de prevención de Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter spp.

Los psílidos Trioza erytreae (Del Guercio) y Diaphorina citri (Kuwayama), son 
vectores de Candidatus Liberibacter spp., bacteria asociada a la enfermedad conocida 
como «Huanglongbing» o «greening de los cítricos».

Se considera que el «Huanglongbing» es una de las enfermedades más 
devastadoras que pueden sufrir los cítricos. Por un lado, produce un descenso acusado 
y progresivo de su producción y, por otro, lleva aparejada la disminución de su valor 
cualitativo ya que la fruta que permanece en el árbol resulta inservible, tanto por su 
aspecto, como por el bajo rendimiento en zumo y la pérdida de palatabilidad, por lo que 
no es posible utilizarla ni siquiera como materia prima en la industria. La mayoría de los 
árboles infectados por la bacteria mueren en un plazo de tres a diez años y en la 
actualidad no existe cura para la enfermedad.

Las pérdidas económicas que podría causar son de proporciones considerables si se 
tiene en cuenta que Candidatus Liberibacter spp. puede ser transmitida por vectores 
además de por material vegetal de propagación, lo que cobra importancia ante la 
expansión que está experimentando la enfermedad en el ámbito mundial y que 
actualmente se encuentra presente en los principales países productores de cítricos 
(Brasil, China, EE. UU., India y México), donde causa un enorme impacto económico.

Estos vectores (Trioza erytreae y Diaphorina citri) y la bacteria Candidatus 
Liberibacter spp. están incluidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 de la 
Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por el que se establecen condiciones uniformes 
para la ejecución del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales, se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 690/2008 de la Comisión y se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión. En concreto, Trioza erytreae se encuentra 
regulada en la parte B del anexo II del citado reglamento, que contiene las plagas de 
cuya presencia sí se tiene constancia en el territorio de la Unión, y Diaphorina citri y 
Candidatus Liberibacter spp. se encuentran reguladas en la parte A del anexo II, que 
contiene las plagas de cuya presencia no se tiene constancia en el territorio de la Unión.

El artículo 10 del Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan 
disposiciones para la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea relativa 
a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales y los controles y otras 
actividades oficiales en dicha materia, dispone, en su apartado 1, que ante la 
confirmación oficial de la presencia en su territorio de una plaga que cumpla los 
requisitos dispuestos en las letras a), b), c), d) o e) de dicho apartado, las autoridades 
competentes de las comunidades autónomas notificarán por escrito inmediatamente tal 
circunstancia al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que se adoptarán 
todas las medidas necesarias para la erradicación o, si esta no fuera posible, el 
aislamiento del organismo nocivo en cuestión. Trioza erytreae se encuentra presente en 
las islas Canarias desde 2002. En la España peninsular se detectó por primera vez 
en 2014 en la Comunidad Autónoma de Galicia y desde entonces se ha extendido a 
otras zonas de la cornisa cantábrica. Tras estas detecciones, la investigación para su 
control ha continuado y en la actualidad se sabe que el control biológico con el uso del 
parasitoide Tamarixia dryi es efectivo para la lucha frente a Trioza erytreae.

Por otro lado, no existe en la actualidad constancia de la presencia en España de 
«Huanglongbing» ni de Diaphorina citri; no obstante, dada la reciente aparición de 
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Diaphorina citri en Israel, conviene estar preparados para prevenir su aparición en el 
ámbito nacional.

En este sentido, la lucha contra la enfermedad de «Huanglongbing», así como 
cualquiera de sus dos vectores conocidos (Trioza erytreae y Diaphorina citri), se considera 
de utilidad pública ya que, tanto Trioza erytreae, cuya aparición en España ha sido 
declarada, como «Huanglongbing» y Diaphorina citri, aún ausentes, son plagas de 
cuarentena cuya nueva aparición en el país tendría un importante impacto económico. 
Asimismo, al ser plagas cuarentenarias en el ámbito internacional, su presencia afectaría a 
las exportaciones de cítricos y otras rutáceas que serían objeto de medidas de erradicación 
o contención. Por ello, la lucha contra estas plagas exige el empleo de medios conjuntos y 
coordinados para prevenir su aparición en el territorio nacional, establecer controles para su 
detección y, en caso de su detectarse, poner en práctica medidas para combatirlos e 
intentar su erradicación. Tras la detección en España del psílido Trioza erytreae, y en virtud 
del artículo 15.2 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, es preciso 
establecer un Programa nacional de medidas de control y erradicación del mismo y de 
prevención de Diaphorina citri, así como de Candidatus Liberibacter spp. (HLB), en el que, 
en virtud del artículo 18 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, se 
establecerán las medidas fitosanitarias para erradicar, o si esto no fuera posible, evitar la 
propagación de la enfermedad y sus vectores mediante la contención. Con este objeto, se 
publicó el Real Decreto 23/2016, de 22 de enero, por el que se establece el programa 
nacional de control y erradicación de Trioza erytreae, y el programa nacional de prevención 
de Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter spp., cuyo periodo de vigencia era de cinco 
años, prorrogable.

Dado que es preciso modificar y actualizar diversos aspectos del articulado, procede 
su derogación y el establecimiento de los nuevos programas de erradicación y 
prevención contenidos en el presente real decreto. Las principales novedades de la 
norma, que sigue en lo demás el patrón estructural del real decreto que ahora se deroga, 
estriban en una mejor clarificación de algunos aspectos, como las medidas correctivas, 
así como en adecuar el contenido de las medidas de lucha contra la enfermedad a la 
evolución del conocimiento actual en la materia.

El Programa de Trioza erytreae no será de aplicación en el territorio de las islas 
Canarias debido a que la importación de especies sensibles desde las islas Canarias al 
resto del territorio nacional está prohibida, por lo que se considera que no existe riesgo 
de propagación a la península. Esta prohibición de importación es de aplicación porque 
actualmente se establece para terceros países y las referencias a los territorios a que se 
hace referencia en el artículo 355.1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, entre los que se encuentran las islas Canarias, se entenderán como 
referencias a terceros países, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 652/2014 y (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 
2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo.

En el procedimiento de elaboración de la presente disposición se ha consultado a las 
comunidades autónomas y a las entidades representativas de los sectores afectados. 
Asimismo se ha recabado el informe del Comité Fitosanitario Nacional según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto.

Este real decreto se dicta en virtud de la habilitación contenida en la disposición final 
segunda de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre.

En la elaboración de esta norma 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. Así, de acuerdo con los principios 
de necesidad y eficacia, se justifica el proyecto en la necesidad de una mejor aplicación de 
la normativa de la Unión Europea en España como mecanismo para hacer frente de modo 
útil a la enfermedad, siendo el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, 
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al ser necesario que la regulación se contemple mediante la modificación de una norma 
básica como la que hasta ahora ha venido regulando esta materia, dada la importancia 
objetiva de contar con estos nuevos programas para hacer frente a los indeseables efectos 
del «Huanglongbing». Se cumple el principio de proporcionalidad y la regulación se limita al 
mínimo imprescindible para cumplir con dicha normativa, revisando el conjunto de 
obligaciones de la norma precedente. El principio de seguridad jurídica se garantiza al 
establecerse en una disposición general las nuevas previsiones en coherencia con el resto 
del ordenamiento jurídico, simplificando el acceso y la cognoscibilidad por parte de los 
destinatarios de la norma, al contener en un solo instrumento la regulación actualizada de 
las obligaciones a que se sujetan las actuaciones previstas por la norma, substituyendo en 
bloque al anterior real decreto que ahora se deroga. Asimismo, en aplicación del principio de 
transparencia han sido consultadas durante la tramitación de la norma las comunidades 
autónomas, las entidades representativas de los sectores afectados, y se ha sustanciado el 
trámite de audiencia e información pública. Finalmente, el principio de eficiencia se 
considera cumplido toda vez que no se imponen nuevas cargas administrativas frente a la 
regulación actual.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto tiene por objeto el establecimiento y la regulación, con carácter 
básico, del Programa nacional de control y erradicación de Trioza erytreae, tras la 
declaración de la existencia de plaga por la autoridad competente, según lo dispuesto en 
la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, y en el Real Decreto 739/2021, 
de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en España de la 
normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las plagas de 
los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia.

2. Asimismo se establece el Programa nacional de prevención de Diaphorina citri, 
en las especies sensibles al organismo vector, y de Candidatus Liberibacter spp. 
(bacteria asociada a la enfermedad de los cítricos conocida como «Huanglongbing» o 
«greening»).

3. Los programas que se aprueban y las medidas de ellos dimanantes se aplicarán 
en todo el territorio nacional excepto en el territorio de las islas Canarias, donde sólo 
será de aplicación el Programa nacional de prevención de Diaphorina citri y de 
Candidatus Liberibacter spp.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de este real decreto, serán de aplicación las definiciones previstas 
en el artículo 2 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, y en el artículo 2 del Real 
Decreto 739/2021, de 24 de agosto.

2. Asimismo, se entenderá como:

a) HLB: Candidatus Liberibacter spp. (bacteria asociada a la enfermedad de los 
cítricos conocida como «Huanglongbing» o «greening»).

b) Organismos vectores: Trioza erytreae y Diaphorina citri.
c) Especies sensibles: las especies vegetales relacionadas en el anexo de este 

real decreto.
d) Plantación: las plantaciones frutícolas de especies sensibles.
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e) Vivero: centros donde se produzcan vegetales de especies sensibles de las 
relacionadas en el anexo.

f) Brote: población de Trioza erytreae o Diaphorina citri o HLB detectada 
recientemente.

g) Zona demarcada: área declarada por la autoridad competente y compuesta por 
una zona infestada en la que se ha confirmado la presencia de los organismos vectores 
Trioza erytreae y Diaphorina citri o de HLB y una zona que actúa como zona de 
protección o tampón, establecidas de conformidad con los artículos 5, 6, 7 y 8.

h) Operadores profesionales: productores y comerciantes que ejerzan actividades 
relacionadas con la protección vegetal de especies sensibles.

i) Centro de jardinería: cualquier establecimiento comercial, distinto de un vivero, que 
comercializa plantas de cítricos o vegetales de especies sensibles de las relacionadas en el 
anexo. Se incluyen también en este concepto los comercios minoristas y grandes 
superficies de venta a no profesionales que comercialicen especies sensibles.

CAPÍTULO II

Control y erradicación de Trioza erytreae y prevención de Diaphorina citri 
y de Candidatus Liberibacter spp.

Artículo 3. Obligaciones de los agentes implicados.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 5.c) de la Ley 43/2002, de 20 de 
noviembre, y en el artículo 21.1 del Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, los 
operadores profesionales deberán notificar inmediatamente al órgano competente de la 
comunidad autónoma o, en el caso de importadores de terceros países, a la Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la existencia de vegetales o productos vegetales de las especies sensibles 
en los que exista sospecha de la presencia de los organismos vectores o de HLB.

2. Si ante la comunicación de agricultores y particulares o de otros organismos 
oficiales, o como consecuencia de inspecciones oficiales, se sospechase la existencia de 
organismos vectores o de HLB, el organismo oficial responsable de la comunidad 
autónoma donde se produjera la sospecha verificará la presencia y, en su caso, la 
importancia de la contaminación y adoptará las medidas cautelares previas que estime 
necesarias para evitar la propagación del organismo nocivo introducido.

3. A fin de poder ofrecer información completa a los organismos oficiales 
responsables, los operadores profesionales que hayan efectuado plantaciones con 
especies sensibles, conservarán registros de los vegetales, productos vegetales u otros 
objetos que hayan adquirido para almacenar o plantar en las instalaciones, que estén 
produciendo o que hayan enviado a terceros durante tres años.

Artículo 4. Prospecciones y controles sistemáticos.

1. Las comunidades autónomas efectuarán, en sus respectivos ámbitos 
territoriales, prospecciones y controles sistemáticos encaminados a descubrir la 
presencia de Trioza erytreae, Diaphorina citri, y Candidatus Liberibacter spp. sobre los 
vegetales, cultivados o espontáneos, y productos vegetales de las especies sensibles.

2. Las prospecciones y controles se realizarán bajo las siguientes condiciones:

a) Las prospecciones de especies sensibles se deben realizar en aquellos lugares 
en los que existe un mayor riesgo de introducción de los organismos vectores o de HLB, 
dando prioridad a los siguientes lugares:

1.º Todos los viveros, centros de jardinería y demás comercios minoristas y grandes 
superficies de venta a no profesionales que comercialicen especies sensibles, y 
especialmente en el entorno de los viveros de material vegetal de reproducción donde se 
podrán establecer zonas de vigilancia intensiva. Asimismo, la comunidad autónoma 
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podrá establecer otros lugares de producción con fines ornamentales de especies 
sensibles en que se realicen las prospecciones y controles.

2.º Plantaciones de especies sensibles y especies sensibles aisladas cuyo material 
vegetal provenga de viveros, centros de jardinería y demás comercios minoristas y 
grandes superficies de venta a no profesionales que importen o hayan importado 
material vegetal de países donde los organismos vectores o el HLB están presentes.

3.º Huertos y jardines privados, parques y ajardinamientos públicos, de especies 
sensibles.

b) En el Comité Fitosanitario Nacional se definirán los parámetros de muestreo 
y seguimiento.

c) Si como consecuencia de la inspección se detectan puestas, ninfas o adultos 
que inducen a sospechar de la presencia de Trioza erytreae o Diaphorina citri, se 
procederá a su diagnóstico. Para ello, al menos la primera vez que se detecte en una 
comunidad autónoma se tomarán muestras obligatoriamente y se remitirán al laboratorio 
oficial debidamente identificadas, para comprobación y diagnóstico de la posible 
presencia de HLB.

d) Se realizarán pruebas analíticas, tanto en muestras del material vegetal con 
síntomas compatibles con HLB como en adultos de los organismos vectores capturados, 
para descartar la presencia de HLB.

3. Asimismo, se realizarán prospecciones dirigidas en función del análisis 
epidemiológico que se realice en cada momento, y modificables según las informaciones 
que se vayan obteniendo sobre los movimientos del material vegetal con riesgo de estar 
contaminado o de las posibilidades de contaminación natural.

Artículo 5. Confirmación oficial y acciones inmediatas.

En caso de confirmarse la existencia de los organismos vectores o de HLB, la 
comunidad autónoma competente llevará a cabo las siguientes acciones, además del 
resto de medidas contempladas en los artículos 6, 7 y 8 para cada caso:

a) Delimitará la extensión de la zona infestada según lo establecido en los 
artículos 6, 7 y 8, para lo cual:

1.º Reunirá información sobre la presencia, en la zona afectada y en las zonas de 
alrededor, de parcelas de producción de especies sensibles (plantaciones), viveros de 
producción de especies sensibles, centros de jardinería y demás comercios minoristas y 
grandes superficies de venta a no profesionales que comercialicen especies sensibles, 
parques y ajardinamientos públicos y privados con presencia de especies sensibles y 
existencia de otras especies sensibles diseminadas. Asimismo, la comunidad autónoma 
podrá establecer otros lugares de producción con fines ornamentales de especies 
sensibles que se incluyan en dichas zonas.

2.º Inspeccionará la zona afectada en busca de síntomas de HLB y signos de 
presencia de organismos vectores en cualquiera de sus fases de desarrollo y realizará 
un muestreo de todas las plantas sospechosas de estar contaminadas por HLB, así 
como de los organismos vectores encontrados.

3.º Llevará a cabo una investigación epidemiológica del origen de todo el material 
contaminado.

Si el material de reproducción contaminado procede de otra comunidad autónoma, 
se comunicará el hecho a dicha comunidad autónoma, para que esta efectúe las 
oportunas investigaciones, lo que se pondrá en conocimiento de la Dirección General de 
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Si el material procede de otro Estado miembro o de un tercer país, se comunicará a 
la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, para que ésta lo comunique al 
correspondiente país de origen.
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4.º Recabará de los proveedores del material vegetal de reproducción de los lotes 
contaminados, la información de las salidas de material vegetal de especies sensibles 
efectuadas en los tres últimos años e informará inmediatamente a las comunidades 
autónomas de destino y a la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.

b) Inmovilizará el material afectado y, en su caso, el producido a partir de este, así 
como el material sospechoso de estar afectado, durante el tiempo necesario para 
investigar, mediante inspecciones visuales y análisis de laboratorio, su condición 
sanitaria. Si se descarta la presencia de organismos vectores y de HLB se procederá a 
levantar esta medida.

c) Comunicará inmediatamente a la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria la confirmación de la existencia de HLB o los organismos vectores en su territorio 
o en una parte de este, y las medidas adoptadas o previstas, así como los 
correspondientes análisis de los costes previstos.

Artículo 6. Medidas ante la presencia de organismos vectores sin presencia de HLB.

1. Si, como consecuencia de los resultados de las prospecciones y controles 
realizados en virtud de los artículos 3.2 y 4, se confirmara la presencia de un brote de 
Trioza erytreae o Diaphorina citri y no se detecta en los análisis llevados a cabo la 
presencia de HLB, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10, las autoridades 
competentes de las comunidades autónomas establecerán una zona demarcada que 
incluya una zona infestada formada por la superficie en la que se ha confirmado la 
presencia del organismo vector y una zona tampón de un radio no inferior a 3 kilómetros 
alrededor de la zona infestada.

2. Tras el establecimiento de la zona demarcada, las autoridades competentes de 
las comunidades autónomas tomarán las siguientes medidas:

a) Se identificarán todos los viveros, centros de jardinería y demás comercios 
minoristas y grandes superficies de venta a no profesionales con existencias de material 
de plantación de especies sensibles existentes en la zona demarcada y se realizarán 
prospecciones por si hubiera más zonas afectadas.

b) Se solicitará a los viveros, centros de jardinería y demás comercios minoristas y 
grandes superficies de venta a no profesionales con existencias de material de 
plantación especies sensibles ubicados en zonas demarcadas, el censo de especies 
sensibles, los datos de origen y las fechas de adquisición de las partidas, así como los 
datos de destino en los últimos tres años, para análisis de dicha documentación.

c) Tras constatar la presencia de los organismos vectores se realizarán tratamientos 
fitosanitarios, bien por parte de los operadores o de las autoridades competentes, con 
productos eficaces y autorizados para el control de las psilas, preferiblemente antes del 
periodo de brotación de primavera de las especies sensibles y, por tanto, antes del 
crecimiento poblacional de las psilas, de fuera a dentro de la zona infectada. 
Posteriormente, en el caso de Trioza erytreae, se compatibilizará el tratamiento químico con 
el control biológico basado en sueltas del parasitoide Tamarixia dryi.

d) Se prospectará la zona demarcada para conocer la dinámica poblacional de los 
organismos vectores y sus parasitoides, para lo cual se realizará una vigilancia anual de 
la zona demarcada en las épocas adecuadas del año. Las prospecciones consistirán en 
inspecciones visuales de hojas y brotes de especies sensibles y en inspección visual de 
trampas amarillas colocadas en la zona tampón, alrededor de la zona infestada. Sobre la 
base de estas prospecciones, cuando no se haya detectado la presencia de las psilas en 
la zona demarcada durante un período de dos años, podrá suprimirse la demarcación.

3. Además, una vez realizado el tratamiento insecticida, y el control biológico en 
caso de presencia de Trioza erytreae, las autoridades competentes de las comunidades 
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autónomas podrán adoptar las siguientes medidas adicionales de erradicación, con base 
en el riesgo y teniendo en consideración su viabilidad y eficacia:

a) En viveros, centros de jardinería y demás comercios minoristas y grandes 
superficies de venta a no profesionales, destrucción del material vegetal infestado, in situ 
o en el lugar más cercano posible, mediante arranque y posterior eliminación 
(enterramiento profundo con compactación de suelo u otro método que evite la 
propagación de los organismos vectores) de especies sensibles.

b) En plantaciones, especies sensibles aisladas, parques y ajardinamientos públicos, 
así como en huertos y jardines privados, destrucción del material vegetal infestado, in situ o 
en el lugar más cercano posible, mediante arranque y posterior eliminación del mismo 
(enterramiento profundo con compactación de suelo u otro método que evite la propagación 
de los organismos vectores); o bien aplicación de un tratamiento insecticida seguido de un 
herbicida que mate la planta; o bien realización de una poda severa de todos los brotes, 
posterior eliminación del material vegetal (enterramiento profundo con compactación de 
suelo u otro método que evite la propagación de los organismos vectores) y aplicación de 
tratamientos insecticidas, con productos eficaces, uno previo a la poda y otro en cuanto se 
produzca la nueva brotación.

4. En caso de que las prospecciones y controles realizados pongan de manifiesto la 
presencia de organismos vectores en una zona demarcada y la experiencia adquirida 
ponga de manifiesto que, en esas circunstancias, es imposible erradicar el vector, el 
organismo competente de la comunidad autónoma previo informe al Comité Fitosanitario 
Nacional podrá decidir, en su lugar, confinar el vector dentro de dicha zona, continuando 
con la aplicación de los puntos 1 y 2 del presente artículo, así como con la prohibición de 
la circulación de vegetales y productos vegetales de especies sensibles a la que obliga el 
artículo 10.

Artículo 7. Medidas ante la presencia de HLB sin presencia de los organismos 
vectores.

1. Si, como consecuencia de los resultados de las prospecciones y controles 
realizados en virtud de los artículos 3.2 y 4, se confirmara la presencia de HLB y la ausencia 
de los organismos vectores, las autoridades competentes de las comunidades autónomas 
establecerán una zona demarcada en función del riesgo de que el material vegetal 
contaminado haya podido trasmitir el HLB a otras especies sensibles, haya podido ser 
contaminado por otras especies sensibles o estuviese contaminado en su origen. Como 
medida preventiva, se establecerá una zona tampón de un radio no inferior a 500 metros 
alrededor de la zona infestada en la que se procederá a la inspección de las especies 
sensibles por si pudiera no haber sido detectado un organismo vector infectado o por la 
posibilidad de que exista otro tipo de transmisión, con las siguientes consideraciones:

a) Si el brote se detecta en un vivero, centro de jardinería o demás comercios 
minoristas o grandes superficies de venta a no profesionales, este se considerará zona 
infestada y la zona demarcada se completará con una zona tampón de un radio mínimo 
de 500 metros alrededor de dicho vivero, centro de jardinería, comercio minorista o gran 
superficie.

b) Si el brote se encuentra en una plantación, especies sensibles aisladas, parques 
o ajardinamientos públicos, o huertos o jardines privados, la zona infestada abarcará 
toda la plantación, parque, ajardinamiento o huerto y la zona demarcada un radio de 500 
metros, como mínimo, alrededor de esta. También se establecerá la trazabilidad hacia el 
vivero, centro de jardinería, comercio minorista o gran superficie de venta a no 
profesionales de origen y se establecerá una zona tampón en torno a dicho vivero o 
centro de jardinería, como la descrita en el apartado 1.
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2. Tras el establecimiento de la zona demarcada, las autoridades competentes de 
las comunidades autónomas tomarán las siguientes medidas de erradicación:

a) Detección de todo el material vegetal contaminado mediante la toma de 
muestras y análisis de los ejemplares sospechosos en un laboratorio oficial.

b) Destrucción del material vegetal contaminado, in situ o en el lugar más cercano 
posible, de forma que se evite el riesgo de propagación de HLB. Se arrancará la planta 
de raíz o se realizará el corte de la planta y se tratará el tocón con herbicida para evitar 
rebrotes. La destrucción del material contaminado se efectuará de forma inmediata por el 
propietario del mismo y bajo control oficial.

c) Realización de inspecciones cada tres meses en un radio de 500 metros 
alrededor de la zona infestada y toma de muestras de vegetales de las especies 
sensibles con síntomas compatibles con HLB que se encuentren en dicha zona. 
Además, para la constatación de la ausencia de insectos vectores se realizarán 
inspecciones en los 3 kilómetros de radio desde el brote, hasta que la erradicación se 
considere conseguida.

3. Si como consecuencia de las inspecciones realizadas en virtud del artículo 7.2.c) 
se detecta material vegetal contaminado por HLB, se tomarán las siguientes medidas, 
según el caso;

a) En viveros, centros de jardinería o demás comercios minoristas o grandes 
superficies de venta a no profesionales:

1.ª Se destruirán todas las especies sensibles que pudieran haberse contaminado.
2.ª Se eliminarán los restos del material infestado que procedan de las plantas 

eliminadas mediante enterrado con cal viva u otro método que evite la propagación de 
HLB en la propia parcela/vivero, centro de jardinería, comercio minorista o gran 
superficie de venta a no profesionales.

3.ª Se identificarán los viveros de especies sensibles, centros de jardinería, demás 
comercios minoristas o grandes superficies de venta a no profesionales que 
comercialicen especies sensibles cercanos al brote. Se realizarán prospecciones en un 
radio de 500 m alrededor de los mismos, ampliándose dicho radio sucesivamente en el 
caso de que se confirmen nuevas detecciones de HLB en especies sensibles.

4.ª A los viveros, centros de jardinería, demás comercios minoristas o grandes 
superficies de venta a no profesionales ubicados en zonas demarcadas se les solicitará 
el censo de especies sensibles, los datos de origen y las fechas de adquisición de las 
partidas, así como los datos de destino en los últimos tres años, para análisis de dicha 
documentación.

5.ª Se observará en el pasaporte fitosanitario la procedencia del material 
contaminado, y se determinará si existen otras vías probables de destino o dispersión de 
la enfermedad.

6.ª Todo el material vegetal de especies sensibles que el vivero, centro de 
jardinería, comercio minorista o gran superficie haya vendido procedente del lote o lotes 
de material contaminado se analizará para descartar la presencia de HLB y en caso de 
que se detectase será destruido in situ, o en el lugar más cercano posible.

b) En plantaciones de especies sensibles, se inspeccionarán y analizarán todas las 
plantas de la parcela. Si menos del 20 % del número total de plantas están 
contaminadas, estas se destruirán y se inspeccionarán las plantas restantes, cada tres 
meses. Si más del 20 % de las plantas están contaminadas, se destruirán todas las 
plantas sensibles de la parcela.

4. Como medida de verificación de ausencia de organismos vectores, se realizarán 
inspecciones adicionales en busca de síntomas compatibles con HLB en la zona tampón 
de la zona demarcada y se colocarán trampas cromotrópicas amarillas hasta el final de 
la fase vegetativa.
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Artículo 8. Medidas ante la presencia de HLB y de los organismos vectores.

1. Si como consecuencia de los resultados de las prospecciones y controles 
realizados en virtud de los artículos 3.2 y 4, se confirmara la presencia de HLB y se 
tuviera constancia de la presencia de organismos vectores, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 6, las autoridades competentes de las comunidades autónomas 
establecerán una zona demarcada, tal y como se indica en el apartado 1 del artículo 6, 
que incluya una zona tampón de 3 kilómetros de radio alrededor de la zona infestada, y, 
además, se deberá valorar el riesgo por la presencia de HLB tal y como se establece en 
el apartado 1 del artículo 7.

2. Tras el establecimiento de la zona demarcada, las autoridades competentes de 
las comunidades autónomas tomarán las siguientes medidas de erradicación:

a) A los viveros, centros de jardinería, demás comercios minoristas y grandes 
superficies de venta a no profesionales ubicados en zonas demarcadas, se les solicitará 
el censo de especies sensibles, los datos de origen y las fechas de adquisición de las 
partidas, así como los datos de destino en los últimos tres años, para análisis de dicha 
documentación.

b) Se realizarán tratamientos para el control de los organismos vectores, desde los 
límites y hacia el interior de la zona infestada, antes de la eliminación de las plantas de 
especies sensibles para evitar que los vectores se desplacen a otras especies sensibles.

c) Se destruirán todas las plantas de especies sensibles de la zona infestada por 
HLB y por cualquiera de sus organismos vectores. La destrucción se llevará a cabo in 
situ, o en el lugar más cercano posible. Se arrancará la planta de raíz y se tratarán los 
restos de raíz con herbicida o se realizará el corte de la planta y se tratará el tocón con 
herbicida para evitar rebrotes.

d) En la zona tampón se realizarán prospecciones sobre la base de un muestreo 
estadístico suficientemente representativo y basado en el riesgo. El diseño de las 
prospecciones y el sistema de muestreo permitirán detectar, con una certeza mínima 
del 90 %, un nivel de presencia de vegetales infectados del 1 % de todas las especies 
sensibles.

e) En el caso de un vivero o centro de jardinería en el que se detecte material 
contaminado se destruirán también todas las plantas de especies sensibles relacionadas 
con el material contaminado que el vivero o centro de jardinería haya vendido en los 
lugares donde en ese momento se encuentren.

f) Como medida adicional se establecerá un sistema de trampeo mediante trampas 
cromotrópicas amarillas alrededor de la zona infestada, para evitar la dispersión de los 
adultos fuera de la misma.

Artículo 9. Ejecución de las medidas adoptadas.

Mientras no se establezca lo contrario, las medidas de erradicación adoptadas 
deberán ser ejecutadas por las personas interesadas de manera inmediata y bajo control 
oficial, siendo a su cargo los gastos que se originen según establece el artículo 19 de la 
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 10. Prohibición de la circulación de vegetales y productos vegetales de 
especies sensibles en y desde las zonas demarcadas.

1. Se establecen las siguientes restricciones al movimiento de vegetales y 
productos vegetales de especies sensibles:

a) En el caso de confirmación de presencia de HLB, prohibición del traslado o 
movimiento de vegetales y productos vegetales de especies sensibles excepto frutos sin 
hojas en y desde las zonas demarcadas.

b) En el caso de confirmación de presencia de cualquiera de los organismos 
vectores y en ausencia de HLB, prohibición del traslado o movimiento de vegetales y 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. I.   Pág. 26785

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
65

0
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



productos vegetales de especies sensibles excepto frutos sin hojas y semillas desde las 
zonas demarcadas.

c) En el caso de confirmación de presencia de HLB y cualquiera de los organismos 
vectores, prohibición del traslado o movimiento de cualquier material vegetal de especies 
sensibles excepto frutos sin hojas en y desde las zonas demarcadas.

2. La autoridad competente podrá autorizar el traslado de vegetales y productos 
vegetales de especies sensibles para su destrucción, tanto dentro como fuera de la zona 
demarcada siempre que se realice de forma que se evite la dispersión de la plaga 
empleando lonas o mallas antitrips.

Además, en el caso de que el traslado se realice fuera de la zona demarcada, este 
deberá realizarse bajo control oficial.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, y mientras no se detecte HLB ni 
Diaphorina citri en España, en el caso de viveros, centros de jardinería, o cualquier 
establecimiento comercial, esta circulación en y desde las zonas demarcadas podrá 
permitirse, cumpliendo lo dispuesto en el anexo VIII punto 18 del Reglamento (UE) 
2019/2072 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, es decir, que los vegetales de 
especies sensibles han sido cultivados en una parcela o lugar de producción registrado y 
supervisado por las autoridades competentes correspondientes, y donde los vegetales 
se han colocado en un sitio con protección física completa contra la introducción de 
Trioza erytreae, y en la que, durante un periodo de al menos un año antes del traslado, 
se han realizado dos inspecciones oficiales a su debido tiempo sin que se observaran 
signos de Trioza erytreae en dicho lugar.

La circulación de estos vegetales deberá realizarse de manera que el transporte se 
lleve a cabo en recipientes o envases cerrados, para garantizar que la infestación por el 
organismo especificado no pueda ocurrir.

En la comercialización, estos vegetales irán acompañados de folleto explicativo 
sobre los riesgos de la plaga y restricciones a los movimientos de las plantas.

4. El traslado de vegetales y productos vegetales de especies sensibles 
procedentes de una zona demarcada, o dentro de la misma, se acompañará siempre de 
un pasaporte fitosanitario, preparado y expedido de conformidad con lo establecido en la 
sección 2 del capítulo VI del Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2016, y en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2313 de 
la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que se establecen las especificaciones 
de formato del pasaporte fitosanitario para los traslados en el territorio de la Unión y del 
pasaporte fitosanitario para la introducción y los traslados en una zona protegida.

5. Los operadores profesionales mantendrán, al menos durante tres años, el 
registro de los vegetales de especies sensibles recibidos, así como de los vegetales 
vendidos y de los destinatarios.

6. Antes de que circulen, los lotes de los vegetales que se refieren en los 
apartados 1 a 3 de este artículo se habrán sometido a tratamientos fitosanitarios contra 
los organismos vectores.

7. Anualmente las comunidades autónomas remitirán a la Dirección General de 
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al 
resto de comunidades autónomas, un resumen de las salidas de material vegetal de 
especies sensibles desde las zonas demarcadas autorizadas conforme a lo establecido 
en el apartado 3.

Artículo 11. Registro de explotaciones afectadas.

Las comunidades autónomas realizarán un registro de las explotaciones, parcelas o 
lotes afectados, en aplicación de lo previsto en el artículo 14.g) del Real 
Decreto 739/2021, de 24 de agosto.
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Artículo 12. Medidas complementarias.

Además de las medidas establecidas en este real decreto, las comunidades autónomas 
podrán adoptar medidas complementarias que refuercen los efectos que se persiguen.

Artículo 13. Comunicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1. Sin perjuicio de las comunicaciones inmediatas previstas en el artículo 5 de este 
real decreto, las comunidades autónomas comunicarán a la Dirección General de 
Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
antes del 15 de marzo de cada año:

a) Los resultados de las prospecciones sistemáticas previstas en el artículo 4.
b) Las zonas demarcadas establecidas con precisión de los límites geográficos que 

las definen, áreas, explotaciones y viveros y centros de jardinería contaminados, así 
como, entre otras informaciones relacionadas con el brote, los resultados de las 
investigaciones realizadas en cada caso para conocer el origen de la contaminación y las 
medidas de erradicación aplicadas.

2. La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria elaborará un informe 
anual con los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que incluirá la 
relación de zonas previstas en el apartado 1.b).

3. La ausencia de información sobre la situación del organismo en un determinado 
territorio implicará la consideración del mismo, previo informe del Comité Fitosanitario 
Nacional, como zona demarcada a los efectos de este real decreto.

CAPÍTULO III

Indemnizaciones, utilidad pública y régimen sancionador

Artículo 14. Indemnizaciones.

1. Será de aplicación, en su caso, el sistema de indemnizaciones previsto en los 
artículos 21 y 22 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre.

2. No son indemnizables los gastos ocasionados, ni el material vegetal destruido en 
aplicación de una medida oficial, cuando el titular de los vegetales o productos vegetales 
haya incumplido la normativa vigente.

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de los límites 
establecidos por los créditos disponibles para estos fines, y sobre la base de la 
información proporcionada por las comunidades autónomas de conformidad con el 
artículo 13, podrá colaborar con éstas en la financiación de hasta el 50 % de los gastos 
correspondientes a las medidas obligatorias de erradicación establecidas en aplicación 
de este real decreto.

4. Quedan excluidos de la parte de financiación estatal los territorios históricos de 
País Vasco y Navarra, los cuales serán objeto de financiación por las respectivas 
comunidades autónomas, con cargo a sus presupuestos.

Artículo 15. Utilidad pública.

En virtud del artículo 15.1.c) de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, se declaran de 
utilidad pública las medidas de salvaguardia previstas en este real decreto, y adoptadas 
de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto.

Artículo 16. Régimen sancionador.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en este real decreto, será de aplicación el 
régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, o de otro orden, que pudieran concurrir.
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Artículo 17. Vigencia del Programa.

El presente Programa tendrá una duración inicial de cinco años. En todo momento y, 
como consecuencia de la situación de las plagas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación podrá introducir las modificaciones que se consideren necesarias. 
Asimismo, finalizado el actual periodo de vigencia se prorrogará durante el mismo 
periodo salvo que por real decreto se acuerde otra cosa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 23/2016, de 22 de enero, por el que se establece el 
Programa nacional de control y erradicación de Trioza erytreae, y el Programa nacional 
de prevención de Diaphorina citri y Candidatus Liberibacter spp.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Se exceptúa 
de lo anterior la regulación relativa a intercambios con terceros países que se dicta al 
amparo del artículo 149.1.10.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en comercio exterior.

Disposición final segunda. Facultad de modificación.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, para modificar el anexo de 
este real decreto cuando sea necesario, previo informe del Comité Fitosanitario Nacional.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES
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ANEXO

Especies sensibles de organismos vectores

Trioza erytreae

Vegetales de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J. 
Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., 
y sus híbridos, excepto los frutos y las semillas.

Diaphorina citri

Vegetales de Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, 
Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, 
Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, 
Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi 
Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia 
Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., Citrus L., Fortunella Swingle, 
Poncirus Raf., y sus híbridos, excepto los frutos y las semillas.

Especies sensibles de HLB

Vegetales de Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, 
Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, 
Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus 
Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour., Vepris Comm., Citrus L., 
Fortunella Swingle y Poncirus Raf., y sus híbridos, excluidos los frutos (pero incluidas las 
semillas).
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
4651 Real Decreto 116/2023, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o 
inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos 
agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 
para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias 
de carácter supraautonómico.

Las entidades asociativas agroalimentarias son empresas vinculadas de forma 
estable al territorio, al agricultor y al ganadero, con un destacado papel en el 
mantenimiento de la economía local y en la fijación de población, con el consiguiente 
apoyo al equilibrio y la ordenación rural. Ejercen también una importante función social al 
fomentar la participación, la formación y los procedimientos de decisión democráticos en 
los que se basa su organización y funcionamiento.

Atendiendo a esta naturaleza y la necesidad de fomento de este sistema asociativo, 
se promulgó la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de 
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Dicha ley 
pretende cambiar la actual configuración asociativa agroalimentaria, caracterizada por su 
atomización, para adecuarla a los nuevos retos, mediante instrumentos y medidas que 
confieran a las entidades asociativas un mayor protagonismo en nuestro sistema 
agroalimentario, a través de su redimensionamiento, configurando estructuras más 
eficaces y competitivas por medio de integraciones que se constituyan en modelo de 
cooperación y colaboración por excelencia que redunden en el beneficio de todos los 
integrantes de la cadena alimentaria hasta el consumidor final, de manera que nuestro 
sistema agroalimentario siga siendo elemento vertebrador y dinamizador del tejido rural 
vivo, coherente e integrador.

Uno de los instrumentos para la consecución de dichos fines, establecido en la 
propia Ley 13/2013, de 2 de agosto, es el reconocimiento como Entidades Asociativas 
Prioritarias de aquellas entidades asociativas agroalimentarias con implantación a nivel 
supraautonómico en cuanto a socios y ámbito de actuación económico siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en la propia ley y desarrollados en el Real 
Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el 
procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su 
inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto 
en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de 
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.

Las Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas, así como entidades participadas 
mayoritariamente por ellas, se constituyen como únicas beneficiarias posibles de la línea 
de ayudas de apoyo a la realización de inversiones materiales e inmateriales en 
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, que son 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y se enmarcan en el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2022.

Esta línea de ayuda se erige como una medida fundamental de la política estatal de 
fomento de la integración asociativa que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos. De esta manera, se 
favorece la creación de entidades asociativas agroalimentarias de mayor dimensión 
mediante el fomento de la integración de los primeros eslabones de la cadena 
alimentaria, lo que redunda en una mejor y más fuerte posición negociadora de la oferta 
procedente del sector en el conjunto de las relaciones comerciales que rigen los 
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intercambios en la cadena alimentaria. Asimismo, permiten a las entidades asociativas 
agroalimentarias perseguir objetivos más ambiciosos mediante inversiones en 
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, así como 
incrementar la cuota de mercado para los productos en los que operan las entidades, 
persiguiendo al fin y al cabo un aumento del valor añadido de los productos que 
comercializa la cooperativa que redunde positivamente en las rentas de los agricultores y 
favorezca la fijación de la población en el medio rural, contribuyendo de esta manera a la 
creación de un entorno rural sostenible desde el punto de vista social, económico y 
medioambiental.

Se pretende, por lo tanto, fomentar un cambio en la estructura de las entidades 
asociativas agroalimentarias para adecuarla a los nuevos retos, mediante instrumentos y 
medidas que les confieran un mayor protagonismo en nuestro sistema agroalimentario, 
mediante la configuración de estructuras más eficaces que se constituyan en modelo de 
cooperación y colaboración por excelencia, haciendo que sus estructuras empresariales 
se encuentren en el marco de la excelencia empresarial y conformen un sistema 
productivo más eficaz y más competitivo que redunde en el beneficio de todos los 
integrantes de la cadena alimentaria hasta el consumidor final y siga siendo vertebrador 
y elemento dinamizador del tejido rural vivo, coherente e integrador.

Con fecha 26 de mayo de 2015, la Comisión Europea aprobó, mediante Decisión de 
Ejecución, el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 
(CCI 2014ES06RDNP001) en el que se contempla un conjunto de submedidas 
destinadas al fomento de la integración asociativa y la dinamización industrial, entre 
ellas, la submedida 4.2 de inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización y desarrollo de productos agrarios. Con posterioridad, con fecha 29 de 
junio de 2021, se aprobó una nueva modificación del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural que, entre otros aspectos, extiende el período de programación por dos años más 
y dota de nuevos fondos para el periodo transitorio 2021-2022, a ejecutar hasta el 
ejercicio financiero 2025 en aplicación de la regla n+3.

Como consecuencia de ello, a finales de 2015, se aprobó el Real Decreto 1010/2015, 
de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supraautonómico.

Fruto de la experiencia adquirida en la aplicación el Real Decreto 1010/2015, de 6 de 
noviembre, en las convocatorias hasta ahora desarrolladas, se aprecia la necesidad de 
introducir o modificar elementos puntuales en las bases reguladoras que doten de mayor 
eficacia a este instrumento para la consecución de su finalidad y, del mismo, modo, que 
aporten seguridad jurídica en su aplicación y mejoren su accesibilidad por parte del 
administrado y su aplicabilidad por parte de la administración, así como mejorar el 
alcance de la medida. En este sentido, destaca la introducción de nuevas finalidades y 
objetivos ambientales en la transformación, comercialización y desarrollo de productos 
agrarios. Por otro lado, para una adecuada aplicación de la moderación de costes y la 
prevención y lucha contra el fraude, se incluye explícitamente la posibilidad de requerir 
un informe de comparabilidad como ampliación de la información de las ofertas 
aportadas en casos complejos, para agilizar la instrucción de las ayudas. Del mismo 
modo, se clarifica la redacción relativa a la incompatibilidad con otras ayudas. Asimismo, 
se precisa que las modificaciones que conlleven un incremento en el presupuesto no 
supondrán un incremento en el gasto subvencionable para cada actuación. 
Adicionalmente, se incluyen una referencia explícita a los requisitos en cuanto al plazo 
de pago de proveedores derivados de la modificación de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Igualmente, se introducen sendas referencias a la 
publicación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del FEGA, 
O.A. de guías para la presentación de solicitudes de ayuda y justificación del pago por el 
beneficiario. Por último, se establecen precisiones en la redacción del anexo I, en cuanto 
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a los gastos no subvencionables, y se revisa el anexo II, precisando, igualmente, 
redacciones y actualizando los importes de los límites máximos subvencionables 
adecuándolos a la variación del índice general nacional de IPC.

Por otro lado, mediante disposición final, se modifica el Real Decreto 1009/2015, 
de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de ámbito supraautonómico, para incluir explícitamente los requisitos 
relativos a los plazos de pago a proveedores contemplados en la modificación de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El presente real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.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 conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 17 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.

En el procedimiento de elaboración del presente real decreto se ha tenido en cuenta 
lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, asimismo se han 
observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre. De esta forma, de acuerdo con los principios de necesidad 
y eficacia, se justifica el proyecto al considerarse el instrumento más indicado para los 
intereses que se persiguen, en concreto, la necesidad de la adaptación de las normas 
modificadas a la realidad del sector, facilitando su accesibilidad para el potencial 
beneficiario y su aplicabilidad, y garantizando una mayor seguridad jurídica en sus 
procedimientos. Se cumple el principio de proporcionalidad y la regulación se limita al 
mínimo imprescindible para cumplir con dicha normativa. El principio de seguridad 
jurídica se garantiza al establecerse en una disposición general las nuevas previsiones 
en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea y 
eliminar imprecisiones en su articulado sin que ello suponga alteración en las 
obligaciones y derechos de los administrados. Asimismo, en aplicación del principio de 
transparencia han sido consultadas durante la tramitación de la norma las comunidades 
autónomas, las entidades representativas de los sectores afectados, y se ha sustanciado 
el trámite de audiencia e información pública. Finalmente, el principio de eficiencia se 
considera cumplido toda vez que asegura la máxima eficacia de sus postulados con los 
menores costes posibles inherentes a su aplicación al servirse de la infraestructura 
estatal ya creada para estos fines, y una reducción de cargas administrativas frente a la 
regulación actual.

Asimismo, se han recabado informes de la Intervención Delegada, la Oficina 
Presupuestaria y la Abogacía del Estado en el Departamento.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de 
productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supraautonómico.

El Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de 
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entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico, queda modificado 
como sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:

«2. Las inversiones deberán ajustarse a alguna o varias de las siguientes 
finalidades:

a) La mejora del valor añadido de los productos y su posicionamiento en los 
mercados.

b) La mejora de los procesos de transformación y/o comercialización.
c) El desarrollo de productos, procesos o tecnologías.
d) La incorporación de energías alternativas en la industria agroalimentaria: 

renovables y nuevos combustibles, la incorporación de la cogeneración, la mejora 
de la eficiencia energética, la valorización de residuos y materiales de origen 
agrícola, y la reducción de las emisiones al medio natural (aire, agua, suelo).»

Dos. El apartado 7 del artículo 6 queda modificado como sigue:

«7. Para que un proyecto de inversión sea elegible, debe conducir a la 
mejora del rendimiento global de la entidad asociativa prioritaria. Para ello, 
además de contribuir a la consecución las finalidades indicadas en el artículo 3.2, 
deberá incluir alguno de los siguientes objetivos:

a) Aumentar la competitividad de la empresa.
b) Reducir los costes.
c) Aumentar el valor añadido.
d) Reducir el impacto ambiental al medio (aire, agua, suelo).
e) Mejorar la trazabilidad y seguridad de las producciones.
f) Diversificar las producciones y/o los mercados.
g) Mejorar la calidad de las producciones.
h) Implantar nuevos productos, procesos o tecnologías.
i) Mejorar la comercialización de las producciones de la entidad.
j) Mejorar la eficiencia energética.
k) Mejorar la sostenibilidad energética al incorporar energías alternativas en 

la industria agroalimentaria: Renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, eólica, 
biomasa, biogás...), nuevos combustibles (hidrógeno renovable y otros 
combustibles de origen no biológico a partir de éste...) y cogeneración.»

Tres. El artículo 7 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 7. Incompatibilidad con otras ayudas.

1. Atendiendo a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento (UE) 
2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, 
sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y 
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, los gastos financiados por 
las ayudas previstas en este real decreto no pueden recibir ninguna otra 
financiación con cargo al presupuesto de la Unión o cualquier otra financiación 
pública.

Del mismo modo, los gastos sufragados por cualquier otra financiación pública 
no podrán percibir las subvenciones previstas en este real decreto.

2. No obstante, para las inversiones que puedan recibir apoyo, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58.1.b) del Reglamento UE n.º 2021/2115 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, solamente se 
admitirán aquellas inversiones con un presupuesto inferior a 100.000 euros.

3. En particular serán incompatibles con las ayudas, para la misma finalidad, 
a las inversiones en el sector de frutas y hortalizas recibidas por empresas 
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reconocidas como organización de productores de frutas y hortalizas, tal y como 
establece el Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el 
reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del 
sector de frutas y hortalizas, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

4. El solicitante deberá aportar en el momento de la solicitud de ayuda una 
declaración responsable de no haber recibido ayudas incompatibles. Igualmente, 
en caso de haber solicitado ayuda para los mismos gastos en otros regímenes de 
ayuda en convocatorias aún no resueltas, lo hará constar en dicha declaración.»

Cuatro. La letra d) del apartado 1 del artículo 8 queda redactada de la siguiente 
manera:

«d) Elaboración y colocación de un cartel y/o placa informativa en 
cumplimiento del artículo 15.5 del presente real decreto.

Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquéllos que se realicen 
dentro del periodo subvencionable. El periodo subvencionable de los gastos 
comprenderá desde la presentación de la solicitud de ayuda, o bien, desde el 
levantamiento del acta de no inicio, hasta la fecha que fije la convocatoria 
correspondiente. No obstante, hasta que no se publique la resolución de 
concesión correspondiente, no se generará derecho alguno a la percepción de la 
ayuda.»

Cinco. El apartado 4 y la letra b) del apartado 5 del artículo 8 quedan redactados de 
la siguiente manera:

«4. Los gastos derivados del informe auditor requerido en el apartado 11.b) y 
de uno de los certificados requeridos en el apartado 17 del artículo 11, tendrán la 
condición de gastos subvencionables, sin que puedan exceder del 4 por cien del 
gasto subvencionable.»

«b) La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse junto 
con la solicitud de ayuda, y antes de la entrega del bien o de la contratación del 
compromiso para la prestación del servicio, se realizará conforme a criterios de 
eficacia y economía, debiendo justificarse expresamente la elección, mediante la 
memoria justificativa a que se refiere el artículo 11.8, cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa, así como cuando únicamente sea posible 
presentar una oferta. Asimismo, en el caso de que las ofertas aportadas presenten 
complejidad para determinar su comparabilidad, el órgano instructor podrá requerir 
al solicitante un informe al respecto.»

Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo 10, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«3. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo de instancia 
que acompañe a cada convocatoria. El MAPA publicará en su página una guía 
para la solicitud de ayudas a inversiones dirigida a los solicitantes para orientarles 
en la correcta presentación de la solicitud de ayuda.»

Siete. Se modifican los apartados 1, 6, 7, 11 y 12 del artículo 11, que quedan 
redactados de la siguiente manera, y se añade un nuevo apartado 17:

«1. Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguno de los 
supuestos del artículo 13.2, 3 y 3.bis de la ley 38/2003, del 17 de noviembre, 
según modelo que se establecerá en la correspondiente convocatoria.»
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«6. Proyecto de inversión para el que se solicita la ayuda, que contendrá, al 
menos, la siguiente información:

a) Productos que contempla la inversión.
b) Ubicación de la inversión (dirección y coordenadas en su caso). A tal 

efecto, en la solicitud de ayuda deberá acreditarse el régimen de tenencia del 
terreno o de las instalaciones, donde se va a realizar la inversión mediante nota 
simple registral con una antigüedad máxima de un año, contrato de compraventa, 
contrato de alquiler u otros medios probatorios válidos en derecho.

c) El proyecto de inversión estará claramente definido, especificando sus 
actuaciones y detallando los conceptos de gasto que lo componen y los costes 
estimados de cada una de las actuaciones, diferenciando los dos períodos de 
ejecución, en su caso.

En caso de proyectos de inversión que conlleven la ejecución de proyectos 
técnicos, se deberán incluir, al menos, los documentos de memoria, planos, pliego 
de condiciones y presupuesto.

d) Descripción detallada del proyecto en la que se exprese de forma 
razonada cómo el proyecto de inversión mejora el rendimiento de la entidad 
asociativa prioritaria, exponiendo expresamente y de forma razonada en qué 
medida las inversiones contribuyen a alcanzar alguno de los objetivos señalados 
en el artículo 6.7.

e) Estudio que pruebe la viabilidad económica de la inversión mediante 
informe elaborado y suscrito, por tercera persona, independiente del solicitante, 
titulado competente. Este estudio deberá incluir, como mínimo, los siguientes 
parámetros financieros relativos a la inversión:

– Valor Actual Neto (VAN).
– Tasa Interna de Retorno (TIR).
– Periodo de recuperación o Pay-back.

El estudio de viabilidad antes mencionado no será necesario para inversiones 
inferiores a 100.000 euros. En la convocatoria correspondiente se establecerá un 
modelo de declaración a efectos de acreditar la independencia entre el firmante de 
dicho estudio y la entidad solicitante de la subvención.

f) Calendario de ejecución de las actuaciones previstas, incluyendo los 
correspondientes conceptos de gasto, para cada uno de los dos períodos de 
ejecución contemplados en el artículo 6.3, en su caso, especificando las fechas de 
inicio y fin de los mismos, así como el presupuesto previsto para cada uno de 
ellos. En caso de modificarse dicho calendario, se comunicará a la Dirección 
General de la Industria Alimentaria con carácter previo a la presentación de la 
solicitud de pago y dentro de las condiciones y limitaciones establecidas en el 
artículo 14 para las modificaciones de los proyectos de inversión.

g) El texto siguiente: "Se redacta el presente proyecto al objeto de ser 
financiado en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, 
financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El proyecto también 
incluye una partida para señalización de la eventual contribución del FEADER a su 
financiación, para el caso de que resultase finalmente seleccionado".

7. Cuentas auditadas de la entidad correspondientes al ejercicio fiscal 
anterior cuando se quiera optar por criterios de valoración relacionados con el 
volumen de facturación o los beneficios.»

«11. Facilitar la siguiente información a efectos de determinar la viabilidad 
económica de la entidad, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 5, siempre 
y cuando no haya sido suministrada con anterioridad en el marco de la 
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comunicación anual de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 550/2014, de 27 
de junio, y se indique expresamente en la solicitud:

a) En el caso de que la entidad esté obligada a someterse a auditoría de 
cuentas, informe de auditoría de las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios 
depositados en el registro correspondiente, de acuerdo con su personalidad 
jurídica. Si la entidad es de reciente constitución y, por tanto, no es posible 
suministrar la información correspondiente a la de los tres últimos ejercicios, se 
facilitará la información de las entidades de base, en el caso de que éstas estén 
obligadas a someterse a un informe de auditoría de cuentas anuales.

b) En el caso de no estar sometida la entidad a esta última obligación, un 
informe auditor con base en los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de 
los tres últimos ejercicios.

c) La información mencionada en los apartados a) y b) contendrá de manera 
claramente destacada para cada uno de los tres últimos ejercicios las siguientes 
ratios:

1.ª Fondo de maniobra: Activo Corriente – Pasivo Corriente.
2.ª Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente.
3.ª Solvencia: Total Activo/(Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente).
4.ª Endeudamiento: (Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente)/Patrimonio Neto.
5.ª Ratio Patrimonio Neto/Activo no Corriente.

Solo será necesario presentar la información una vez por entidad y 
convocatoria junto a la primera solicitud que se registre, siempre que en el resto 
de solicitudes se indique claramente en qué expediente se aportó esta 
documentación.

12. Deberá acompañarse a la solicitud de una memoria explicativa de las 
características de la entidad asociativa prioritaria que contenga, al menos 
información sobre aquellos criterios de valoración correspondientes a las 
características del solicitante contenidos en el anexo III.

Solo será necesario presentar un documento por entidad y convocatoria junto 
a la primera solicitud que se registre, siempre que en el resto de solicitudes se 
indique claramente en qué expediente se aportó esta documentación.»

«17. En su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 bis de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, certificación emitida por un auditor inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas que acredite su cumplimiento por el 
solicitante, con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado 
de la empresa proveedora. A tal efecto, si del informe de auditoría de las últimas 
cuentas anuales se deduce un cumplimiento del 100 % de los plazos de pago a 
proveedores por parte del solicitante, bastará un certificado emitido por el auditor 
que indique que en su trabajo de auditoría ha realizado procedimientos para 
obtener evidencia de la corrección del contenido de la memoria de las cuentas 
anuales como certificación de cumplimiento del requisito del artículo 13.3 bis. En 
caso de que no sea posible emitir tal certificado (por no existir cuentas anuales 
auditadas o porque éstas reflejen un porcentaje de cumplimiento de plazos de 
pago a proveedores inferior al 100 %), se presentará certificación, basada en un 
"Informe de Procedimientos Acordados", que acredite que el solicitante en el 
momento de presentación de solicitud de ayuda no tiene ninguna factura 
pendiente de pago en la que se hayan superado los plazos legales de pago. Dicha 
certificación no podrá tener en ningún caso una antigüedad superior a un mes 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.»
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Ocho. El apartado 4 del artículo 12 queda redactado de la siguiente manera:

«4. Dicha comisión concretará el resultado de la evaluación efectuada en un 
informe que remitirá al órgano instructor, teniendo en cuenta los criterios de 
valoración contemplados en el anexo III tal como establece el artículo 24 de 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Los criterios de valoración se aplicarán 
siempre, incluso en aquellos casos en los que el presupuesto disponible para la 
medida o convocatoria supere la demanda de financiación. Sólo se seleccionarán 
los proyectos que alcancen un umbral mínimo de 25 puntos. En el caso de las 
entidades mercantiles descritas en el artículo 4 se aplicarán, cuando proceda, los 
criterios de valoración correspondientes de la entidad asociativa prioritaria que 
participa mayoritariamente en la sociedad mercantil.»

Nueve. Se añade un apartado 2 bis al artículo 13:

«2 bis. Sin perjuicio de las obligaciones relativas a la identificación de la 
financiación europea, en cualesquiera modelos, tanto en soporte papel como 
electrónico, en todo instrumento de comunicación con el interesado, en la 
resolución de concesión y, en su caso, de pago, así como en cualesquiera 
soportes o medios de difusión deberá indicarse el origen de la financiación, 
especificando la cantidad procedente de los fondos estatales. En todo caso, se 
empleará el logo GOBIERNO DE ESPAÑA-MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN junto con, en su caso, el de la Unión Europea, o las 
representaciones gráficas que se determinen, conforme al modelo que se 
establezca.»

Diez. Se modifican los apartados 3 y 5 del artículo 14, quedando redactados de la 
siguiente manera:

«3. A tal fin, el interesado deberá notificar para su aprobación la propuesta 
de la modificación completa del proyecto, que contemplará una memoria 
descriptiva de la modificación y la nueva documentación que venga a substituir a 
la aportada en la solicitud inicial de ayuda, de acuerdo con el artículo 11. 
Asimismo, se deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos de moderación 
de costes establecidos en los artículos 8.5 y 11.8. La propuesta de modificación se 
presentará en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (https://sede.mapa.gob.es) y se dirigirá al Director General de la 
Industria Alimentaria, quien instruirá el procedimiento y, tras su análisis a fin de 
valorar su admisibilidad, efectuará su remisión al FEGA, O.A., que resolverá. A tal 
efecto, se tendrán en cuenta las condiciones y limitaciones señaladas a 
continuación:

a) No se admitirán modificaciones que se hayan realizado con anterioridad a 
la presentación de la correspondiente solicitud de modificación.

b) No se admitirán modificaciones que alteren el objetivo final del proyecto.
c) No se admitirán modificaciones que supongan un cambio de beneficiario.
d) No se admitirán modificaciones que afecten al cumplimiento de las 

condiciones de elegibilidad ni a la puntuación obtenida en los criterios de 
valoración de forma que la solicitud quede por debajo de la puntuación de corte de 
las solicitudes aprobadas.

e) No se admitirán modificaciones que amplíen el período de ejecución del 
proyecto ni afecten al alza la subvención aprobada para cada período de 
ejecución.

En cualquier caso, las modificaciones que supongan una disminución de los 
gastos subvencionables en una actuación implicarán la reducción correspondiente 
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de la subvención concedida a dicha actuación, dando lugar a la procedente 
modificación de la resolución de concesión de la ayuda.

Asimismo, cuando las modificaciones supongan un incremento del 
presupuesto en una actuación, ello nunca supondrá un incremento del gasto 
subvencionable y, por tanto, de la subvención aprobada en la concesión de la 
ayuda para dicha actuación.

La resolución será dictada y publicada en la mencionada página web del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo máximo de dos meses 
desde la fecha en la que el beneficiario presente la solicitud completa de 
modificación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya publicado resolución expresa, la 
solicitud de modificación se entenderá desestimada por silencio administrativo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, en el plazo máximo de un mes, desde el día siguiente al de su 
publicación en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»

«5. No obstante, se podrán realizar sin aprobación ni penalización las 
modificaciones menores que se relacionan a continuación, siempre que no 
supongan una modificación al alza del importe subvencionable de los conceptos 
de gasto contemplados dentro de una actuación y cumplan con las letras a) a e) 
del apartado 3 de este artículo.

a) Cambio de marca o de proveedor de una máquina o instalación, siempre y 
cuando se mantengan o mejoren sus características técnicas considerando 
aspectos como rendimiento, consumos energéticos y mantenimiento. No se 
admitirán cambios de proveedores con incrementos de presupuestos, si no 
suponen mejoras técnicas en el proyecto.

b) Cambios en edificaciones o instalaciones siempre y cuando se mantenga 
su uso, capacidad total y características.

En cualquier caso, será necesaria la comunicación, aportando la 
correspondiente documentación justificativa a la Dirección General de la Industria 
Alimentaria a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (https://sede.mapa.gob.es), previa a la presentación de la solicitud de 
pago, para su evaluación y, adicionalmente, su justificación en el Informe de 
ejecución que se presente con la solicitud de pago.

En todo caso, las modificaciones que supongan una disminución de los gastos 
subvencionables supondrán la reducción correspondiente en el pago de la 
subvención.»

Once. Se modifica el apartado 2 del apartado 6 del artículo 16, que queda 
redactado como sigue:

«2. Se presentará una única solicitud de pago por cada proyecto de 
inversión, salvo en el caso de proyectos que se ejecuten en dos ejercicios 
presupuestarios, en cuyo caso podrán solicitarse dos pagos, uno por cada período 
de ejecución, según lo establecido en el artículo 6.3.

El FEGA, O.A. publicará en su página web una guía de justificación de gastos 
dirigida al beneficiario para orientarle en la correcta presentación de la solicitud de 
pago.»
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Doce. En el anexo I se modifican los apartados 14 y 27, y se añade un nuevo 
apartado 29, que quedan redactados de la siguiente manera:

«14. Vehículos, de manera específica no serán subvencionables las 
sustituciones. Sin embargo, sí serán subvencionables:

Vehículos o aparatos, nuevos, de los de transporte interno en las instalaciones.
Vehículos de nueva adquisición (flota) destinados al transporte de productos 

agroalimentarios objeto de transformación y/o comercialización, por parte de la 
empresa solicitante.»

«27. Inversiones relacionadas con medidas de seguridad tales como 
alarmas, sistemas antirrobo, barreras de seguridad y similares, así como 
elementos de ciberseguridad.»

«29. Sistemas antincendios, o modificación de instalaciones por motivos de 
seguridad laboral, salvo cuando se encuentren asociados a instalaciones de nueva 
construcción o ampliación de instalaciones existentes.»

Trece. El anexo II queda redactado como sigue:

«ANEXO II

Límites máximos

El importe de estos límites se aplicará también como inversión máxima a 
subvencionar para la adquisición de edificaciones incluido su acondicionamiento o 
reforma.

I. Urbanización. Solamente se admitirán inversiones en cierre de la parcela, 
explanadas y firmes con las siguientes limitaciones:

1. En cierres el perímetro máximo subvencionable será el equivalente (igual 
valor) al doble de la superficie construida nueva subvencionable, con un coste 
máximo admisible de 35,04 euros/m, incluidos los elementos singulares.

2. En explanadas y firmes la superficie máxima atendible será igual al doble 
de la superficie construida nueva subvencionable, con un coste máximo admisible 
de 29,20 euros/m2, incluidos todos los elementos y conceptos.

II. Edificaciones. Se aplicarán límites máximos de inversión subvencionable 
(euros/m2 construido y atendible) aplicable al coste total de ejecución de la 
inversión en obra civil, excluidas instalaciones, e incluidas las divisiones interiores 
con todos sus elementos, independientemente del material utilizado. Incluirá 
también los locales climatizados (hasta 0 ºC), pero no las instalaciones y 
equipamientos de frío o calor.

El importe de los límites será:

1. Límite A: 443,84 euros/m2 construido, aplicable a las edificaciones con 
altos requisitos sanitarios y de climatización de locales. Se aplicará también a las 
industrias ya existentes que hagan edificaciones para ampliación de zonas de 
fabricación y nuevas líneas con altos requisitos sanitarios y de climatización 
(zonas de envasado de productos, etc.).

2. Límite B: 397,12 euros/m2 construido, aplicable a las edificaciones con 
requisitos medios, así como industrias ya existentes que hagan edificaciones de 
ampliación de actividad con requisitos sanitarios y de climatización medios.

3. Límite C: 338,72 euros/m2 construido, aplicable a edificaciones que hagan 
edificaciones sencillas destinadas al almacenamiento de materias primas, 
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productos finales, vehículos, etc., sin especiales requisitos sanitarios ni de 
climatización.

En función del uso de cada superficie estos límites se podrán aplicar de forma 
diferente dentro de la misma edificación.

Estos límites podrán incrementarse hasta 70,08 euros/m2 en el caso de 
edificaciones que requieran, por los equipamientos utilizados y cuando dicha 
superficie lo requiera, por su uso específico, por requisitos sanitarios o de 
climatización, una altura de alero superior a seis metros, o, en el caso de varias 
plantas, una altura libre entre plantas superior a seis metros. Este incremento no 
será aplicable al total de la edificación sino solamente a aquellas superficies de la 
misma que cumplan los requisitos.

III. Acondicionamientos en edificaciones existentes Se aplicará un límite 
máximo de inversión subvencionable de 327,04 euros/m2 útil aplicable al coste 
total de ejecución de la inversión en obra civil.

IV. Otras limitaciones aplicables a zonas y equipos específicos:

1. En el caso de oficinas, aseos, vestuarios, comedores y otros locales y 
equipamientos para el personal subvencionables, la superficie admisible se 
evaluará conforme al número de trabajadores de las instalaciones que los vayan a 
utilizar.

En concreto, para el conjunto "oficinas + otros locales (salas juntas/áreas sin 
definir funcionalidad)" se establecen 20 m²/trabajador de las instalaciones, 3 m²/
trabajador en el caso de los aseos, 3 m²/trabajador para los vestuarios, 1,5 m²/
trabajador para los comedores y 5 m²/trabajador en el caso de laboratorio/talleres. 
En cualquier caso, entre las zonas anteriores se podrán compensar las superficies 
que no alcancen los límites establecidos, siempre que dichos límites no se 
superen en conjunto.

2. En el caso de áreas dedicadas a salas de conferencias, catas, y otras 
relacionadas con la promoción, la superficie máxima subvencionable será de 100 
m2 sin que en ningún caso supere el 15 por cien de la superficie subvencionable 
de la instalación resultante tras la ejecución de la operación.

3. En el caso de superficies dedicadas específicamente a la exposición y 
venta al por menor de los productos de la empresa, la superficie máxima 
subvencionable será de 50 m2, sin que en ningún caso supere el 15 por cien de la 
superficie subvencionable resultante tras la ejecución de la operación, en el caso 
de que forme parte de una industria.

4. En todo caso, las inversiones relativas a todos estos conceptos se 
admitirán en la medida y con las características en que se acredite que 
contribuyen a mejorar el rendimiento global de la empresa.»

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las subvenciones objeto de 
convocatorias anteriores a la entrada en vigor de este real decreto.

Las solicitudes de ayuda presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
norma se tramitarán y resolverán de conformidad con las normas de procedimiento 
vigentes en el momento de la solicitud.
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Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1009/2015, de 6 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas 
agroalimentarias de ámbito supraautonómico.

Uno. Se añade una nueva letra h) al apartado 6 del artículo 8, con la siguiente 
redacción:

«h) En su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 bis de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, certificación emitida por un auditor inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas que acredite su cumplimiento por el 
solicitante, con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado 
de la empresa proveedora. A tal efecto, si del informe de auditoría de las últimas 
cuentas anuales se deduce un cumplimiento del 100 % de los plazos de pago a 
proveedores por parte del solicitante, bastará un certificado emitido por el auditor 
que indique que en su trabajo de auditoría ha realizado procedimientos para 
obtener evidencia de la corrección del contenido de la memoria de las cuentas 
anuales como certificación de cumplimiento del requisito del artículo 13.3 bis. En 
caso de que no sea posible emitir tal certificado (por no existir cuentas anuales 
auditadas o porque éstas reflejen un porcentaje de cumplimiento de plazos de 
pago a proveedores inferior al 100 %), se presentará certificación, basada en un 
"Informe de Procedimientos Acordados", que acredite que el solicitante en el 
momento de presentación de solicitud de ayuda no tiene ninguna factura 
pendiente de pago en la que se hayan superado los plazos legales de pago. Dicha 
certificación no podrá tener en ningún caso una antigüedad superior a un mes 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 2 bis al artículo 11, con la siguiente redacción:

«2 bis. En cualesquiera modelos, tanto en soporte papel como electrónico, 
en todo instrumento de comunicación con el interesado, en la resolución de 
concesión y, en su caso, de pago, así como en cualesquiera soportes o medios de 
difusión deberá indicarse el origen de la financiación, especificando la cantidad 
procedente de los fondos estatales. En todo caso, se empleará el logo 
GOBIERNO DE ESPAÑA-MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN, o las representaciones gráficas que se determinen, conforme al 
modelo que se establezca.»

Tres. Se añade un nuevo punto iii) en la letra b) del apartado 1 del artículo 12, con 
la siguiente redacción:

«iii) La entidad cumple el plazo previsto en la normativa en los pagos 
realizados a los proveedores en todos los gastos subvencionables del proyecto, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.»
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Disposición final segunda. 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 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES
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I. DISPOSICIONES GENERALES

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

4652 Real Decreto 117/2023, de 21 de febrero, por el que se establecen los 
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas 
al estudio para el curso 2023-2024, y se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen 
de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

El cumplimiento del deber constitucional de garantizar la igualdad en el acceso a 
la educación requiere la remoción de cualquier obstáculo de naturaleza 
socioeconómica que dificulte o impida el ejercicio de este derecho fundamental. Más 
allá de la educación básica, las prestaciones educativas pierden las notas de 
obligatoriedad y gratuidad, pero la garantía constitucional del derecho a la educación 
exige que nadie quede excluido del acceso y permanencia en la enseñanza de niveles 
que no sean obligatorios o gratuitos por razones socioeconómicas, para lo cual es 
preciso establecer mecanismos de exención de tasas y precios públicos o de 
compensación de estos gastos a través de becas y ayudas al estudio. De este modo, 
puede inferirse que el Constituyente fijó la obligación de los poderes públicos de 
establecer un sistema de becas y ayudas para garantizar el derecho de todos y todas 
a la educación.

En este sentido, el legislador ha abordado estos aspectos, en cumplimiento de su 
responsabilidad contenida en el artículo 81.1 de la Constitución («desarrollo de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas»); en el artículo 6.3.j) de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; en el 
artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva 
redacción dada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. A través de estas 
disposiciones se han conformado las becas y ayudas en la enseñanza posobligatoria 
como un elemento esencial del derecho a la educación.

Por otra parte, la disposición adicional novena de la Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, estableció la concesión 
directa al alumnado de estudios reglados del sistema educativo, tanto universitarios 
como no universitarios, de las becas y ayudas al estudio que se convoquen con cargo 
a los presupuestos del entonces Ministerio de Educación y Ciencia (actuales 
Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades) para las que 
no se fije un número determinado de personas beneficiarias.

A su vez, el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece 
el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, determina los elementos 
estructurales básicos del sistema: las modalidades de las becas, las condiciones 
académicas y económicas, los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y 
cuantos requisitos, condiciones socioeconómicas u otros factores sean precisos para 
asegurar la igualdad en el acceso a la educación.

Esta última norma difiere a un real decreto anual la determinación de dos 
parámetros cuantitativos que, por su carácter coyuntural, no pueden establecerse con 
carácter general: Los umbrales de renta y patrimonio cuya superación determina la 
pérdida del derecho a la obtención de la beca o ayuda, y el importe de los diferentes 
componentes y cuantías de las becas y ayudas al estudio. Por ello, este marco 
jurídico se completa con este real decreto que establece, para el curso 
académico 2023-2024, las cuantías de las becas y ayudas al estudio de los 
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Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades, así como los 
umbrales de patrimonio y renta familiar que operan como límite para la obtención de 
becas y ayudas al estudio.

Debe señalarse que ambos Ministerios adoptan de manera conjunta y a través de los 
mecanismos organizativos que se articulen, las decisiones sobre el diseño, la 
planificación y la dirección de la política de becas y ayudas al estudio, conforme a la 
disposición adicional sexta del Real Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Universidades, que atribuye, en 
su artículo 2.1.e) a la Secretaría General de Universidades el diseño, planificación y 
dirección de la política de becas y ayudas al estudio, en el ámbito de sus competencias, 
en coordinación con las propias del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Por su parte, el Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, que aprueba la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, atribuye en su 
artículo 2.1.e) a la Secretaría de Estado de Educación la competencia para diseñar, 
planificar y dirigir la política de becas y ayudas al estudio, en coordinación con el 
Ministerio de Universidades, así como su gestión.

El Gobierno, desde el momento de su constitución, asumió un compromiso firme 
con la dimensión social de la educación y con el impulso de una política de becas y 
ayudas al estudio que garantice que ningún estudiante abandone sus estudios 
posobligatorios por motivos económicos, asegurando así la cohesión social y la 
igualdad de oportunidades. En este sentido, el Gobierno anunció su propósito de 
reformar en profundidad el sistema de becas y ayudas al estudio. Así, ya en el 
curso 2020-2021, se implementaron algunas medidas de reforma del modelo 
consistentes en la reducción de los requisitos académicos, la elevación del umbral 1 
de renta familiar hasta casi equipararlo con el umbral de la pobreza, el incremento 
en 100 euros de determinadas cuantías, y algunas mejoras dirigidas a los colectivos 
de estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo, como la inclusión en la 
convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo de una parte del alumnado con trastorno del espectro autista que, hasta 
entonces, no tenía acceso a estas ayudas. Además, se incluyeron otras 
modificaciones como la elevación hasta los veintitrés años la edad de los hijos e hijas 
de víctimas de violencia de género para acceder a las becas y ayudas al estudio con 
mayor flexibilidad en los requisitos académicos requeridos con carácter general.

En el curso 2021-2022, tras varios ejercicios de presupuestos prorrogados, se 
incrementó de forma muy significativa la financiación de las becas con cargo a los 
presupuestos generales del Estado. En efecto, el presupuesto de 2021 recogió un 
incremento de 475,5 millones de euros en la dotación del programa «Becas y ayudas 
a estudiantes», respecto al último presupuesto aprobado (2018) lo que permitió 
seguir abordando nuevas medidas en el proceso de reforma del modelo, tales como 
la reducción de la calificación requerida en los estudios conducentes a la obtención 
de los denominados másteres habilitantes. Asimismo, se incrementó la cuantía de la 
beca básica para el alumnado de ciclos formativos de Grado Básico y se incorporó al 
alumnado con trastorno grave de comunicación y del lenguaje como posibles 
beneficiarias y beneficiarios de las ayudas para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.

Para el curso 2022-2023, se ha realizado también un importante esfuerzo 
presupuestario, con un incremento en el ejercicio 2022 en 100 millones de euros en la 
dotación del programa «Becas y ayudas a estudiantes». Igualmente, se ha completado la 
reducción de las notas exigibles para la obtención de beca en los estudios de Máster, 
que se introdujo el curso anterior, extendiendo esa reducción de la calificación requerida 
a los estudios conducentes a la obtención de los Másteres no habilitantes. Pero, 
además, en ese curso 2022-2023, se ha procedido a la revisión de los calendarios y 
plazos de presentación de solicitudes y de las fases del proceso de gestión de las becas 
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de manera que la gran mayoría de las personas solicitantes puedan conocer, antes del 
comienzo del curso escolar, si van a resultar elegibles para la obtención de beca. Por 
otra parte, en ese curso, se han fijado los criterios para la compensación a las 
universidades de los precios públicos por servicios académicos de que quedará exento 
el colectivo de estudiantes becarios teniendo en cuenta para establecer dichos criterios 
distintos acuerdos de la Conferencia General de Política Universitaria en la materia.

Para el próximo curso 2023-2024, se consolidan las reformas descritas para los 
cursos anteriores. Como novedad, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2023, ha dotado con 200 millones de euros un crédito 
presupuestario para ayudas al estudio por necesidades extraordinarias, destinado a 
ayudar a familias cuyos hijos e hijas precisan residir fuera del domicilio familiar para 
estudiar o tienen alguna necesidad educativa específica, para apoyarles en los esfuerzos 
económicos adicionales que asumen, especialmente en el actual contexto, con una 
grave crisis energética y su impacto en el coste de la vida.

El incremento de la cuantía de la beca de residencia en la convocatoria anual de 
becas de carácter general para estudios postobligatorios, que alcanzará un importe 
de 2.500 euros, frente a los 1.600 del curso anterior, está orientado a facilitar que los 
alumnos y alumnas puedan continuar sus estudios en una localidad distinta de la propia, 
con especial incidencia en familias de entornos rurales, particularmente de la España 
vacía, cuyos hijos e hijas tienen que desplazarse y residir en otras ciudades para poder 
cursar estudios postobligatorios. Esto supone un sobrecoste para ellas y un factor de 
desigualdad entre las ciudades y las áreas rurales, agravado en la situación actual, que 
requiere de apoyos extraordinarios para estos alumnos y alumnas.

El subsidio para gastos adicionales de carácter general derivados de la 
escolarización de estudiantes incluidos en la convocatoria anual de ayudas para 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que tendrá un importe 
de 400 euros, se justifica por el hecho de que las familias con hijos o hijas que tienen 
estas necesidades asumen unos costes adicionales muy significativos para atender los 
requerimientos vitales de sus hijos e hijas, lo que, unido a las circunstancias económicas 
actuales, hace preciso un soporte extraordinario, que se sumará a las cuantías que ya 
figuran en la referida convocatoria, resultando un incremento adicional de las ayudas con 
este subsidio.

La introducción del indicado subsidio requiere, a su vez, la modificación del 
artículo 10 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, que regula los componentes 
de las ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Así, en lo que concierne a su adecuación los principios de necesidad y eficacia, la 
norma se justifica por una razón de interés general, cual es dar cumplimiento al deber 
constitucional de los poderes públicos de garantizar la igualdad en el acceso a la 
educación y se basa, en una identificación clara de los fines perseguidos, que se 
orientan a la remoción de cualquier obstáculo de naturaleza socioeconómica que dificulte 
o impida el ejercicio de dicho derecho fundamental. Además, con ella se da cumplimiento 
al mandato de aprobación anual de un real decreto en el que se especifiquen los 
parámetros económicos que han de regir la concesión de becas en cada curso 
académico, contenido en la disposición adicional novena de la Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre, y en la disposición adicional primera del Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre.

La norma respeta, asimismo, el principio de proporcionalidad, puesto que no contiene 
restricciones de derechos ni impone obligaciones a sus destinatarios. Antes bien, como 
se ha indicado, tiene por objeto establecer un sistema de becas y ayudas a fin de 
garantizar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la educación, de modo 
que nadie quede excluido del acceso y permanencia en la enseñanza de niveles que no 
sean obligatorios o gratuitos por razones socioeconómicas.
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Igualmente, es respetuosa con el principio de eficiencia, ya que evita cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de 
los recursos públicos, pues establece un sistema de asignación de ayudas públicas en 
las que se priorizan criterios socioeconómicos y de rendimiento académico.

También es respetuosa la norma con el principio de seguridad jurídica puesto que es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico y, particularmente, con el marco 
constitucional, legal y reglamentario antes expuesto.

Finalmente, cumple el principio de transparencia en tanto que, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 26 apartados 2 y 6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, este real decreto se ha sometido a los trámites de consulta pública previa y de 
audiencia e información pública mediante su publicación en el portal web del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. Dicho principio se refuerza con este preámbulo y 
la correspondiente Memoria de análisis de impacto normativo, que explican 
suficientemente su contenido y objetivos.

Desde el punto de vista de su procedimiento de elaboración, el real decreto ha sido 
objeto de dictamen del Consejo Escolar del Estado, del Consejo Nacional de la 
Discapacidad y de informe del Consejo de Universidades y del Consejo de Estudiantes 
Universitario del Estado, y en su tramitación han sido consultados tanto el Observatorio 
Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico como las 
comunidades autónomas a través de la Conferencia de Educación y de la Conferencia 
General de Política Universitaria. Asimismo, se ha sometido a consulta e información 
pública, ha sido informado por el Ministerio de Política Territorial y cuenta con informe 
favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de 
la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia para dictar las normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 83 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 45 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional y del 
Ministro de Universidades, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.  Objeto.

Este real decreto tiene por objeto determinar los siguientes parámetros cuantitativos 
por los que se regirán las convocatorias de becas y ayudas al estudio correspondientes 
al curso académico 2023-2024, financiadas con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional:

a) La cuantía de las diferentes modalidades de las becas y ayudas al estudio 
reguladas en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

b) Los umbrales de renta y patrimonio familiar que operan como límite para la 
obtención de las becas y ayudas al estudio.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Para el curso académico 2023-2024 y, con cargo a los créditos correspondientes de 
los Presupuestos Generales del Estado, se realizarán las siguientes convocatorias de 
becas y ayudas al estudio, sin número determinado de personas beneficiarias:

1. Convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general, dirigidas a las 
siguientes enseñanzas:

a) Bachillerato.
b) Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, incluidos los 

estudios de Formación Profesional realizados en los centros docentes militares.
c) Enseñanzas Artísticas Profesionales.
d) Enseñanzas Deportivas.
e) Enseñanzas Artísticas superiores.
f) Estudios Religiosos superiores.
g) Enseñanzas de idiomas realizadas en escuelas oficiales de titularidad de las 

administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.
h) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la 

Formación Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los ciclos 
formativos de Grado Medio y de Grado Superior impartidos en centros públicos y en 
centros privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de Formación 
Profesional.

i) Ciclos formativos de Grado Básico.
j) Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster, 

incluidos los estudios de Grado y Máster cursados en los centros universitarios de la 
Defensa y de la Guardia Civil, así como los cursados en el Centro Universitario de 
Formación de la Policía Nacional, O.A.

k) Curso de preparación para el acceso a la universidad de mayores de veinticinco 
años impartido por universidades públicas.

l) Créditos complementarios o complementos de formación necesarios para el 
acceso u obtención del Máster y del Grado.

2. Convocatoria de ayudas al estudio para estudiantes con necesidad específica de 
apoyo educativo.

CAPÍTULO II

Becas y ayudas al estudio de carácter general

Artículo 3. Cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para las 
enseñanzas a que se refieren las letras a) a i) del artículo 2.1.

1. Las cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para las 
enseñanzas indicadas en los párrafos a) a i) del artículo 2.1 que se podrán percibir en los 
supuestos previstos en este real decreto serán las siguientes:

a) Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.700 euros.
b) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 2.500 euros. 

No obstante, en ningún caso dicha cuantía podrá superar al coste real de la prestación.
c) Beca básica: 300 euros. En el caso de cursar ciclos formativos de Grado Básico 

esta cuantía será de 350 euros.
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d) Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico: entre 50 y 125 
euros con la siguiente distribución:

Nota media de la persona solicitante Cuantía en euros

Entre 8,00 y 8,49 puntos. 50

Entre 8,50 y 8,99 puntos. 75

Entre 9,00 y 9,49 puntos. 100

9,50 puntos o más. 125

e) Cuantía variable: Su importe mínimo será de 60 euros.

2. Quienes cursen en modalidad presencial y matrícula completa los estudios 
enumerados en los párrafos a), b), c), d), e) y f) del artículo 2.1 podrán percibir, según su 
umbral de renta recogido en el párrafo siguiente, las cuantías fijas, incluida la beca 
básica, y la cuantía variable. Para la adjudicación de la cuantía ligada a la residencia se 
requerirá que la persona solicitante curse estudios presenciales con un número mínimo 
de horas lectivas que se determinarán en cada convocatoria y que acredite la necesidad 
de residir fuera del domicilio familiar durante el curso, por razón de la distancia entre el 
mismo y el centro docente, los medios de comunicación existentes y los horarios lectivos. 
A estos efectos, se considerará como domicilio familiar el más próximo al centro docente 
del que sea titular o en el que resida de forma habitual algún miembro computable de la 
unidad familiar, aunque no coincida con el domicilio legal de la persona solicitante.

Los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas 
previstas en este apartado serán los siguientes:

a) Umbral 1: Quienes, por su renta, no superen el umbral 1 de renta familiar 
establecido en este real decreto podrán obtener las cuantías a que se refieren los 
párrafos a), b), d) y e) del apartado 1.

b) Umbral 2: Quienes, por su renta, superen el umbral 1 y no superen el umbral 2 
de renta familiar establecido en este real decreto podrán obtener las cuantías a que se 
refieren los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1.

c) Umbral 3: Quienes, por su renta, superen el umbral 2 y no superen el umbral 3 
de renta familiar establecido en este real decreto podrán obtener la cuantía fija ligada a 
la excelencia en el rendimiento académico y la beca básica.

3. Quienes cursen en modalidad distinta de la presencial y matrícula completa los 
estudios enumerados en el apartado 2 anterior podrán percibir, según su umbral de renta 
recogido en el párrafo siguiente, la cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento 
académico, la beca básica y la cuantía variable mínima.

Los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas 
previstas en este apartado serán los siguientes:

a) Umbral 2: Quienes, por su renta, no superen el umbral 2 de renta familiar 
establecido en este real decreto podrán obtener la cuantía fija ligada a la excelencia en 
el rendimiento académico, la beca básica y la cuantía variable mínima.

b) Umbral 3: Quienes, por su renta, superen el umbral 2 y no superen el umbral 3 
de renta familiar establecido en este real decreto podrán obtener la cuantía fija ligada a 
la excelencia en el rendimiento académico y la beca básica.

4. Quienes cursen los estudios enumerados en los párrafos g), h), e i) del 
artículo 2.1, así como quienes realicen el proyecto de fin de estudios u opten por 
matrícula parcial, podrán percibir, según su umbral de renta recogido en el párrafo 
siguiente, la beca básica y la cuantía variable mínima.
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Los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas 
previstas en este apartado serán los siguientes:

a) Umbral 2: Quienes, por su renta, no superen el umbral 2 de renta familiar 
establecido en este real decreto podrán obtener la beca básica y la cuantía variable 
mínima.

b) Umbral 3: Quienes, por su renta, superen el umbral 2 y no superen el umbral 3 
de renta familiar establecido en este real decreto podrán obtener únicamente la beca 
básica.

Artículo 4. Cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para las 
enseñanzas a que se refieren las letras j), k) y l) del artículo 2.1.

1. Las cuantías de las becas de carácter general para las enseñanzas indicadas en 
los párrafos j) a l) del artículo 2.1 que se podrán percibir en los supuestos previstos en 
este real decreto serán las siguientes:

a) Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.700 euros.
b) Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 2.500 euros. 

No obstante, dicha cuantía no podrá superar al coste real de la prestación. En todo caso, 
para su adjudicación se requerirá que la persona solicitante curse estudios en modalidad 
presencial y acredite la necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso, 
por razón de la distancia entre el mismo y el centro docente, los medios de comunicación 
existentes y los horarios lectivos. A estos efectos, se considerará como domicilio familiar 
el más próximo al centro docente que pertenezca o en el que resida de forma habitual 
algún miembro computable de la unidad familiar, aunque no coincida con el domicilio 
legal de la persona solicitante.

c) Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico: entre 50 y 125 
euros con la siguiente distribución:

Nota media de la persona solicitante Cuantía en euros

Entre 8,00 y 8,49 puntos. 50

Entre 8,50 y 8,99 puntos. 75

Entre 9,00 y 9,49 puntos. 100

9,50 puntos o más. 125

A estos exclusivos efectos, a la calificación a tener en cuenta en el caso de quienes 
estuvieran matriculados en segundos y posteriores cursos universitarios, se le aplicará 
un coeficiente corrector de 1,17 para los estudios del área de arquitectura e ingeniería, 
de 1,11 para los estudios del área de ciencias y de 1,05 para los estudios del área de 
ciencias de la salud.

d) Cuantía variable: Su importe mínimo será de 60 euros.
e) Beca de matrícula: Comprenderá el precio público oficial de los servicios 

académicos universitarios correspondiente a los créditos en que se haya matriculado el o 
la estudiante por primera vez en el curso 2023-2024.

No formarán parte de la beca de matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo 
necesario para obtener la titulación de que se trate.

En el caso de quienes estudien en universidades privadas y en centros docentes 
adscritos a universidades públicas y privadas que no apliquen los precios públicos 
oficiales aprobados por la comunidad autónoma, la cuantía de esta beca de matrícula 
será igual al precio mínimo establecido por la comunidad autónoma para un estudio con 
el mismo contenido experimental en una universidad pública de esa misma comunidad 
autónoma.
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La compensación a las universidades de las cuantías de la beca de matrícula a que 
se refieren los párrafos anteriores se efectuará conforme a lo previsto en la disposición 
adicional cuarta.

2. Quienes cursen los estudios enumerados en el párrafo j) del artículo 2.1 con 
matrícula completa podrán percibir, según su umbral de renta recogido en el párrafo 
siguiente, las cuantías fijas, la cuantía variable y la beca de matrícula. Para la 
adjudicación de la cuantía ligada a la renta y la cuantía ligada a la residencia se requerirá 
que, durante el curso, la persona solicitante curse estudios en la modalidad presencial.

Los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas 
previstas en este apartado serán los siguientes:

a) Umbral 1: Quienes, por su renta, no superen el umbral 1 de renta familiar 
establecido en este real decreto podrán obtener las cuantías a que se refieren los 
párrafos a), b), c), d) y e) del apartado 1.

b) Umbral 2: Quienes, por su renta, superen el umbral 1 y no superen el umbral 2 
de renta familiar establecido en este real decreto podrán obtener las cuantías a que se 
refieren los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1.

c) Umbral 3: Quienes, por su renta, superen el umbral 2 y no superen el umbral 3 
de renta familiar establecido en este real decreto podrán obtener la cuantía fija ligada a 
la excelencia en el rendimiento académico y la beca de matrícula.

3. Quienes realicen el curso de preparación para el acceso a la universidad de 
mayores de veinticinco años impartido por universidades públicas, quienes cursen 
complementos de formación o únicamente realicen el trabajo de fin de Grado o Máster, 
así como quienes opten por matrícula parcial, podrán obtener, según su umbral de renta 
recogido en el párrafo siguiente, la beca de matrícula y la cuantía variable mínima.

Los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas 
previstas en este apartado serán los siguientes:

a) Umbral 2: Quienes, por su renta, no superen el umbral 2 de renta familiar 
establecido en este real decreto podrán obtener la beca de matrícula y la cuantía 
variable mínima.

b) Umbral 3: Quienes, por su renta, superen el umbral 2 y no superen el umbral 3 
de renta familiar establecido en este real decreto podrán obtener únicamente la beca de 
matrícula.

Artículo 5. Cuantía variable.

1. Los recursos asignados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
para la convocatoria del curso escolar 2023-2024 de becas y ayudas al estudio de 
carácter general, a excepción de aquellos que se destinen a compensar las becas de 
matrícula, se aplicarán en primer lugar a la cobertura de las becas básicas y de las 
cuantías fijas ligadas a la renta, a la residencia y a la excelencia en el rendimiento 
académico de la persona solicitante según lo indicado en los artículos 3 y 4, de las 
cuantías adicionales previstas en el artículo 6 y en la disposición adicional primera y de 
la cuantía variable mínima a la que se refieren los artículos 3.3, 3.4 y 4.3 de este real 
decreto, así como los artículos 12, 18.1, 19.1, 20.1, 22.2, 26 y la disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre.

2. El importe que, en su caso, reste tras realizar las operaciones indicadas en el 
apartado anterior, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias, se asignará a 
la cobertura de la cuantía variable, que se distribuirá entre las personas solicitantes 
en función de su renta familiar y su rendimiento académico, mediante la aplicación de 
la fórmula establecida en el artículo 9.2 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre. Los Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades 
determinarán de forma conjunta el porcentaje de dicho importe que se destinará a 
cuantía variable que corresponda, por una parte, al estudiantado universitario, de 
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Enseñanzas Artísticas superiores y de Estudios Religiosos superiores y, por otra, al 
resto del alumnado no universitario.

Para la concesión de la cuantía variable, la renta del solicitante no podrá superar el 
umbral 2 de renta familiar establecido en este real decreto.

3. El importe reservado para compensar las becas de matrícula se abonará una vez 
que se reciba en el Ministerio de Educación y Formación Profesional la información de 
las universidades sobre precios públicos devengados por quienes hayan obtenido la 
beca de matrícula, sin perjuicio de la posibilidad de realizar pagos a cuenta a las 
universidades.

Artículo 6. Cuantías adicionales.

1. El importe que resulte de la concesión de las becas y ayudas al estudio 
establecidas en los artículos 3 y 4 de este real decreto se incrementará en una de las 
siguientes cuantías adicionales:

a) Las personas beneficiarias de becas y ayudas al estudio con domicilio familiar en 
las Comunidades Autónomas de Canarias o las Illes Balears o en las ciudades de Ceuta 
o Melilla que se vean en la necesidad de utilizar transporte marítimo o aéreo para 
acceder al centro docente en el que cursen sus estudios desde su domicilio, dispondrán 
de 442 euros más sobre la cuantía de las becas y ayudas al estudio que les hayan 
correspondido.

b) Esta cantidad adicional será de 623 euros para quienes tengan domicilio familiar 
en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, Menorca, 
Ibiza y Formentera.

c) En el caso de que la persona beneficiaria tenga que desplazarse entre la 
Comunidad Autónoma de Canarias o la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la 
Península Ibérica, las cantidades a que se refieren los párrafos a) y b) anteriores serán 
de 888 y 937 euros, respectivamente.

2. Las cuantías adicionales indicadas en el apartado anterior serán también 
aplicables a quienes estén matriculados en centros universitarios de educación a 
distancia o centros oficiales de Bachillerato a distancia, que residan en territorio insular 
que carezca de centro asociado o colaborador.

3. Las convocatorias podrán establecer cuantías adicionales a las previstas en este 
artículo para medidas singulares de compensación de la insularidad con dotación 
expresa en los Presupuestos Generales del Estado, oídas, en su caso, las comunidades 
autónomas afectadas.

CAPÍTULO III

Ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo

Artículo 7. Estudios comprendidos, cuantías y umbral de renta.

1. Se convocarán ayudas al estudio y subsidios para el alumnado que curse 
estudios en los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y 
de Grado Superior, ciclos formativos de Grado Básico así como los otros programas 
formativos de Formación Profesional a los que se refiere la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, 
se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a 
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las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
y que corresponda a cualquiera de las siguientes tipologías:

a) Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de 
discapacidad o trastorno grave de conducta.

b) Alumnado con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje asociado a 
necesidades educativas especiales.

c) Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a trastorno del 
espectro del autismo.

d) Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociada a alta 
capacidad intelectual.

2. Los subsidios atenderán tanto a los gastos de comedor escolar, como a los de 
transporte escolar y se concederán al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que pertenezcan a familias numerosas.

Igualmente, se establece un subsidio de cuantía fija para gastos adicionales de 
carácter general derivados de la escolarización de los alumnos y alumnas con necesidad 
específica de apoyo educativo, en los términos que establezca la convocatoria.

Para la concesión de los subsidios no se atenderá a la renta ni al patrimonio familiar.
3. Los componentes y cuantías de las ayudas y subsidios para el alumnado a que 

se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1 serán durante el curso 2023-2024 los 
siguientes:

Componentes

Educación Primaria, ESO 
y Ciclos Formativos 

de Grado Básico

Resto de niveles 
educativos

Cuantías
–

(Euros)

Ayuda de enseñanza. Hasta 862 Hasta 862

Ayuda o subsidio de transporte escolar. Hasta 617 Hasta 617

Ayuda o subsidio de comedor escolar. Hasta 574 Hasta 574

Ayuda de residencia escolar. Hasta 1.795 Hasta 1.795

Ayuda para transporte de fin de semana. Hasta 442 Hasta 442

Ayuda para transporte urbano. Hasta 308 Hasta 308

Ayuda para material escolar. Hasta 105 Hasta 204

Ayuda para reeducación pedagógica. Hasta 913 Hasta 913

Ayuda para reeducación del lenguaje. Hasta 913 Hasta 913

Subsidio para gastos adicionales de carácter 
general asociados a la escolarización. 400 400

Las cuantías establecidas en la tabla anterior para las ayudas o subsidios de 
transporte se incrementarán hasta en un 50 por ciento cuando el alumnado presente una 
discapacidad motora reconocida superior al 65 por ciento.

No se concederán las ayudas reguladas en este artículo, ni los subsidios para gastos 
de comedor escolar o transporte escolar, cuando los gastos a los que atienden se hallen 
cubiertos suficientemente por servicios o fondos públicos o, en su caso, por ayudas 
concedidas a los centros para financiar el correspondiente servicio. En el nivel de 
Educación Infantil no se concederán ayudas para material escolar.

4. El alumnado con altas capacidades intelectuales podrá obtener, en los términos 
previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, una ayuda 
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de hasta 913 euros para el pago de los gastos derivados de la inscripción y asistencia a 
programas específicos para este colectivo.

5. El umbral de renta aplicable para la concesión de los componentes de las 
ayudas al estudio para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
durante el curso 2023-2024 será el siguiente:

Número de miembros de la familia
Umbral

–
(Euros)

Familias de un miembro. 11.937

Familias de dos miembros. 19.444

Familias de tres miembros. 25.534

Familias de cuatro miembros. 30.287

Familias de cinco miembros. 34.370

Familias de seis miembros. 38.313

Familias de siete miembros. 42.041

Familias de ocho miembros. 45.744

A partir del octavo miembro se añadirán 3.672 euros por cada nuevo miembro 
computable de la familia.

CAPÍTULO IV

Umbrales de renta y patrimonio familiar

Artículo 8. Umbrales de renta familiar.

1. De conformidad con lo previsto en el párrafo e) de la disposición adicional 
primera del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, el umbral 1 de renta familiar 
para el curso 2023-2024 se fijará en las convocatorias que aprueben el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y las administraciones educativas competentes que 
hayan asumido el pleno ejercicio de las competencias previstas en dicho real decreto.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias, financiará las becas sujetas al extremo inferior del 
intervalo recogido en la siguiente tabla, incluyendo el componente de la beca de 
matrícula en los términos establecidos en la disposición adicional cuarta. Las becas que 
se concedan a estudiantes cuya renta familiar se sitúe dentro del intervalo fijado se 
financiarán al cincuenta por ciento entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la comunidad autónoma convocante:

Número de miembros de la familia
Intervalo

–
(Euros)

Familias de un miembro. Entre 8.422 y 8.871.

Familias de dos miembros. Entre 12.632 y 13.306.

Familias de tres miembros. Entre 16.843 y 17.742.

Familias de cuatro miembros. Entre 21.054 y 22.177.

Familias de cinco miembros. Entre 24.423 y 25.726.

Familias de seis miembros. Entre 27.791 y 29.274.
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Número de miembros de la familia
Intervalo

–
(Euros)

Familias de siete miembros. Entre 31.160 y 32.822.

Familias de ocho miembros. Entre 34.529 y 36.371.

A partir del octavo miembro se añadirán entre 3.368 y 3.548 euros por cada nuevo 
miembro computable de la familia.

Solo podrán concederse becas dentro del intervalo que superen su extremo inferior 
en el caso de preverlo así la correspondiente convocatoria publicada por una comunidad 
autónoma que haya asumido el pleno ejercicio de las competencias previstas en el Real 
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, así como, en el caso de que se cumpla lo 
indicado en la disposición transitoria primera de este real decreto.

2. El umbral 2 de renta familiar para el curso 2023-2024 será el recogido en la 
siguiente tabla:

Número de miembros de la familia
Umbral

–
(Euros)

Familias de un miembro. 13.236

Familias de dos miembros. 22.594

Familias de tres miembros. 30.668

Familias de cuatro miembros. 36.421

Familias de cinco miembros. 40.708

Familias de seis miembros. 43.945

Familias de siete miembros. 47.146

Familias de ocho miembros. 50.333

A partir del octavo miembro se añadirán 3.181 euros por cada nuevo miembro 
computable de la familia.

3. De conformidad con lo previsto en el párrafo e) de la disposición adicional 
primera del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, el umbral 3 de renta familiar 
para el curso 2023-2024 se fijará en las convocatorias que aprueben el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y las administraciones educativas competentes que 
hayan asumido el pleno ejercicio de las competencias previstas en dicho real decreto.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestarias, financiará las becas sujetas al extremo inferior del 
intervalo recogido en la siguiente tabla, incluyendo el componente de la beca de 
matrícula en los términos establecidos en la disposición adicional cuarta. Las becas que 
se concedan a estudiantes cuya renta familiar se sitúe dentro del intervalo fijado se 
financiarán al cincuenta por ciento entre el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la comunidad autónoma convocante:

Número de miembros de la familia
Intervalo

–
(Euros)

Familias de un miembro. Entre 14.112 y 14.826.

Familias de dos miembros. Entre 24.089 y 25.308.

Familias de tres miembros. Entre 32.697 y 34.352.
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Número de miembros de la familia
Intervalo

–
(Euros)

Familias de cuatro miembros. Entre 38.831 y 40.796.

Familias de cinco miembros. Entre 43.402 y 45.598.

Familias de seis miembros. Entre 46.853 y 49.224.

Familias de siete miembros. Entre 50.267 y 52.810.

Familias de ocho miembros. Entre 53.665 y 56.380.

A partir del octavo miembro se añadirán entre 3.391 y 3.562 euros por cada nuevo 
miembro computable de la familia.

Solo podrán concederse becas dentro del intervalo que superen su extremo inferior 
en el caso de preverlo así la correspondiente convocatoria publicada por una comunidad 
autónoma que haya asumido el pleno ejercicio de las competencias previstas en el Real 
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, así como, en el caso de que se cumpla lo 
indicado en la disposición transitoria primera de este real decreto.

Artículo 9.  Cálculo de la renta familiar.

1. La renta familiar a efectos de beca o ayuda se obtendrá por agregación de las 
rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que obtenga ingresos de 
cualquier naturaleza, calculadas según se indica en los apartados siguientes y de 
conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas aplicable. A efectos de las becas y ayudas al estudio del curso 2023-2024, se 
computará el ejercicio 2022.

2. Para la determinación de la renta de los miembros computables que hayan 
presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 
procederá del modo siguiente:

a) Se sumará la base imponible general con la base imponible del ahorro, 
excluyendo todos los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales 
de 2018 a 2021 y el saldo neto negativo de rendimientos del capital mobiliario de 2018 
a 2021 a integrar en la base imponible del ahorro.

b) De este resultado se restará la cuota resultante de la autoliquidación.

3. Para la determinación de la renta de los demás miembros computables que 
obtengan ingresos propios y no hayan presentado declaración por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas se seguirá el procedimiento descrito en la letra a) del 
apartado 2 y del resultado obtenido se restarán los pagos a cuenta efectuados.

Artículo 10. Deducciones de la renta familiar. 

En el curso 2023-2024 se aplicarán las siguientes deducciones de la renta familiar:

a) El 50 por ciento de los ingresos aportados por cualquier miembro computable de 
la familia distinto de los sustentadores principales.

b) 525 euros por cada una de las hermanas y hermanos que sea miembro 
computable y conviva en el domicilio familiar, incluida la persona solicitante, cuando se 
trate de familias numerosas de categoría general, y 800 euros si se trata de familias 
numerosas de categoría especial, siempre que se tenga derecho a este beneficio. 
Cuando la persona solicitante sea la titular de la familia numerosa, las cantidades 
señaladas serán computadas en relación con cada uno de los hijos e hijas que la 
compongan. Esta deducción será de hasta 2.000 euros en la convocatoria de ayudas 
para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
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c) 1.811 euros por cada una de las hermanas y hermanos, o por cada una de las 
hijos e hijas de la persona solicitante o la propia persona solicitante que presente 
discapacidad, legalmente reconocida, de grado igual o superior al 33 por ciento, o 2.881 
euros cuando la discapacidad sea de grado igual o superior al 65 por ciento. Esta 
deducción será de 4.000 euros por la persona solicitante y otro tanto por cada una de 
sus hermanas y hermanos con discapacidad legalmente calificada de grado igual o 
superior al 33 por ciento en la convocatoria de ayudas para alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.

d) 1.176 euros por cada una de las hermanas y hermanos de la persona solicitante 
menor de veinticinco años o por el propio solicitante que curse estudios universitarios y 
resida fuera del domicilio familiar, cuando sean dos o más los estudiantes con residencia 
fuera del domicilio familiar por razón de estudios universitarios.

e) El 20 por ciento de la renta familiar en los supuestos de orfandad absoluta de la 
persona solicitante siempre que sea menor de veinticinco años.

f) 500 euros por pertenecer la persona solicitante a una familia monoparental 
definida en los términos que se establezcan en la correspondiente convocatoria.

Artículo 11. Otros umbrales indicativos.

1. Independientemente de cuál sea la renta familiar calculada según lo dispuesto en 
los artículos 9 y 10, se denegarán las becas o ayudas al estudio solicitadas para el 
curso 2023-2024 cuando se superen los umbrales indicativos de patrimonio familiar que 
se fijan a continuación:

a) La suma de los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenezcan a los 
miembros computables de la familia, excluida la vivienda habitual, no podrá superar 
los 42.900 euros. En caso de inmuebles en los que la fecha de efecto de la última 
revisión catastral estuviera comprendida entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de 
diciembre de 2002 se multiplicarán los valores catastrales por 0,49. En el caso de que la 
fecha de la mencionada revisión fuera posterior al 31 de diciembre de 2002, los valores 
catastrales se multiplicarán por los coeficientes siguientes:

Por 0,43 los revisados en 2003.
Por 0,37 los revisados en 2004.
Por 0,30 los revisados en 2005.
Por 0,26 los revisados en 2006.
Por 0,25 los revisados en 2007.
Por 0,25 los revisados en 2008.
Por 0,26 los revisados en 2009.
Por 0,28 los revisados en 2010.
Por 0,30 los revisados en 2011.
Por 0,32 los revisados en 2012.
Por 0,34 los revisados en 2013.
Por 0,36 los revisados entre 2014 y 2021 ambos inclusive.
Por 0,35 los revisados en 2022.

En los inmuebles enclavados en la Comunidad Foral de Navarra, el valor catastral se 
multiplicará en todo caso por 0,50.

La Dirección General del Catastro facilitará por medios telemáticos la consulta de la 
información de los municipios que correspondan a cada una de las situaciones 
indicadas, a los efectos de aplicación del coeficiente de ponderación.

b) La suma de los valores catastrales de las construcciones situadas en fincas 
rústicas, excluido el valor catastral de la construcción que constituya la vivienda habitual 
de la familia, no podrá superar la cantidad de 42.900 euros, siendo aplicables a dichas 
construcciones los coeficientes multiplicadores, en función del año en que se hubiera 
efectuado la última revisión catastral, que se establecen en la letra a).
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c) La suma de los valores catastrales de las fincas rústicas incluyendo los bienes 
inmuebles de naturaleza especial, excluidos los valores catastrales de las construcciones 
que pertenezcan a los miembros computables de la familia, no podrá superar la cantidad 
de 13.130 euros por cada miembro computable.

d) La suma de todos los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario más el 
saldo neto positivo de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales perteneciente a los 
miembros computables de la familia no podrá superar la cantidad de 1.700 euros.

No se incluirán en esta suma las subvenciones recibidas para adquisición o 
rehabilitación de la vivienda habitual, el Bono Cultural Joven, ni el importe de los premios 
en metálico o en especie obtenidos por la participación en juegos, concursos, rifas o 
combinaciones aleatorias hasta un importe de 1.500 euros. Las ganancias patrimoniales 
derivadas de los mencionados premios se computarán de acuerdo con la normativa del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Tampoco se incluirán las 
subvenciones recibidas al amparo del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños 
ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social 
de la isla de La Palma.

El valor de estos elementos indicativos de patrimonio se determinará de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa aplicable del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas por su valor a 31 de diciembre de 2022.

2. Cuando sean varios los elementos indicativos del patrimonio descritos en el 
apartado anterior de los que dispongan los miembros computables de la familia, se 
calculará el porcentaje de valor de cada elemento respecto del umbral correspondiente. 
Se denegarán las becas y ayudas al estudio solicitadas cuando la suma de los referidos 
porcentajes supere el valor cien.

3. También se denegará la beca o ayuda al estudio solicitada cuando se compruebe 
que la suma de los ingresos que se indican a continuación, obtenida por el conjunto de 
los miembros computables de la familia, supere la cantidad de 155.500 euros:

a) Ingresos procedentes de actividades económicas en estimación directa o en 
estimación objetiva.

b) Ingresos procedentes de una participación de los miembros computables en 
actividades económicas desarrolladas a través de entidades sin personalidad jurídica o 
cualquier otra clase de entidad jurídica, una vez aplicado a los ingresos totales de las 
actividades el porcentaje de participación en las mismas.

4. A los efectos del cómputo del valor de los elementos a que se refieren los 
apartados anteriores, se deducirá el 50 por ciento del valor de aquellos que pertenezcan 
a cualquier miembro computable de la familia, excluidos los sustentadores principales.

Disposición adicional primera. Medidas específicas para compensar las desventajas de 
estudiantes de enseñanzas universitarias con discapacidad.

1. Las cuantías fijas de las becas y ayudas al estudio establecidas para 
estudiantes de enseñanzas universitarias, a excepción de las becas de matrícula, se 
podrán incrementar hasta en un 50 por ciento cuando la persona solicitante presente 
una discapacidad legalmente calificada de grado igual o superior al 65 por ciento.

No se concederán ayudas cuando los gastos a los que atienden se hallen cubiertos 
suficientemente por servicios o fondos públicos.

2. Cuando la persona solicitante presente una discapacidad de grado igual o 
superior al 65 por ciento legalmente calificada, las deducciones previstas en las letras b) 
y c) del artículo 10 para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 
aplicarán exclusivamente a la citada persona solicitante. A sus hermanas y hermanos les 
serán de aplicación las deducciones previstas con carácter general.
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3. En el caso de estudiantes con discapacidad legalmente calificada, las 
correspondientes convocatorias establecerán el número de créditos del que deban 
quedar matriculados y que deberán superar, pudiendo reducir la carga lectiva necesaria 
para cumplir el requisito de matriculación, en un 50 por ciento, como máximo, cuando la 
persona solicitante presente una discapacidad de grado igual o superior al 65 por ciento.

Disposición adicional segunda. Víctimas de violencia de género.

1. Las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en cualquier 
momento entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2024, así como sus hijos e 
hijas menores de veinticinco años y las personas menores sujetas a su tutela o guardia y 
custodia podrán obtener, en el curso 2023-2024, siempre que cumplan todas las demás 
condiciones previstas en la normativa vigente, la beca básica, o beca de matrícula según 
corresponda, la cuantía fija ligada a la renta, la cuantía fija ligada a la residencia y la 
cuantía variable que resulte de la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 9.2 
del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, para el cálculo del importe de la 
cuantía variable de las becas.

2. A las personas a que se refiere el apartado anterior no les serán de aplicación 
los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el 
curso 2022-2023, ni el límite del número de años con la condición de beneficiario o 
beneficiaria de becas, ni la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, 
asignaturas, módulos o su equivalente en horas en el curso 2023-2024 para el que 
hayan resultado beneficiarias de la beca.

3. Las personas a las que se refiere el apartado 1, además de cumplir los requisitos 
previstos en el mismo, deberán matricularse en el curso 2023-2024, como mínimo, del 
siguiente número de créditos, horas, asignaturas, módulos o su equivalente en horas:

a) Estudiantes de Enseñanzas Artísticas y Estudios Religiosos: Treinta créditos o 
el 50 por ciento del curso completo en el caso de enseñanzas organizadas por 
asignaturas.

b) Estudiantes de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y 
Diseño y de Enseñanzas Deportivas: 500 horas.

c) Estudiantes de Bachillerato, enseñanzas profesionales de Música y Danza y 
Grado Medio de Formación Profesional, enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño y de las Enseñanzas Deportivas: Cuatro asignaturas o su equivalente de 500 
horas, respectivamente.

d) Estudiantes universitarios: Treinta créditos o la mitad del curso completo en el 
caso de dobles titulaciones de Grado. En estos casos, la beca de matrícula se extenderá 
a los créditos que se matriculen tanto por primera como por segunda vez.

Disposición adicional tercera. Prolongación de los estudios universitarios.

En aquellos supuestos en los que los requisitos y condiciones aplicables permitan el 
disfrute de becas y ayudas al estudio durante uno o dos años más de los establecidos en 
el plan de estudios de la correspondiente titulación universitaria, la convocatoria podrá 
establecer la cuantía de las becas y ayudas al estudio que se concedan para el último de 
estos cursos adicionales.

Disposición adicional cuarta. Compensación a las Universidades por la exención de 
matrícula.

1. Durante el curso 2023-2024 el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, aportará a las Universidades, en concepto de compensación de los 
precios públicos por servicios académicos correspondientes al estudiantado becario 
exento de su pago, una cantidad por estudiante con beca igual a la del precio 
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público fijado para la titulación correspondiente en el curso 2023-2024, con las 
siguientes precisiones:

a) En el supuesto de que el precio del crédito en los estudios conducentes al 
título de Grado en el curso 2023-2024 fuese superior al vigente en el curso de 
referencia 2011-2012 para los mismos estudios, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional aportará a las universidades una cantidad por estudiante 
con beca igual a este último importe, con el límite de 18,46 euros por cada crédito.

b) En el supuesto de que el precio del crédito en los estudios conducentes al 
título de Máster habilitante o vinculado en el curso 2023-2024 fuese superior al 
vigente en el curso de referencia 2011-2012 para los mismos estudios, el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional aportará a las universidades una cantidad 
por estudiante igual a este último importe, con el límite de 18,46 euros por cada 
crédito.

c) En el supuesto de que el precio del crédito en los estudios conducentes al 
título de Máster no habilitante en el curso 2023-2024 fuese superior al vigente en el 
curso de referencia 2019-2020 para los mismos estudios, el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional aportará a las universidades una cantidad por 
estudiante igual a este último importe, con el límite de 28,00 euros por cada crédito.

d) En el supuesto de becarios matriculados en los Másteres que en el curso 
de referencia 2011-2012 se denominaban «Másteres con precio diferenciado», el 
Ministerio de Educación, y Formación Profesional compensará a la universidad el 
importe del precio público fijado para la titulación correspondiente en el 
curso 2023-2024, hasta un máximo de 2.100 euros por alumno becado matriculado.

2. En el caso de nuevas titulaciones que no existieran en el curso de referencia, 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional compensará a las universidades el 
importe del precio público fijado para la titulación correspondiente en el 
curso 2023-2024. En el supuesto de que el precio del crédito en el curso 2023-2024 
fuese superior al fijado para el curso de referencia, en los términos previstos en los 
apartados anteriores, para titulaciones con el mismo grado de contenido experimental 
en su comunidad autónoma, el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
compensará esta última cantidad.

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores será también de aplicación a la 
cuantificación de la compensación por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de la bonificación del 50 por ciento de las matrículas correspondientes a 
estudiantes que pertenecen a familias numerosas de tres hijos y asimiladas.

4. Exclusivamente en el caso de las universidades públicas, si la cantidad aportada 
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional resultase inferior al coste de las 
becas de matrícula, en los términos definidos en el artículo 4.1.e), la comunidad 
autónoma correspondiente procederá a compensar a las universidades públicas por la 
diferencia, de modo que el estudiantado beneficiario de la beca que curse sus estudios 
en un centro propio de la universidad quede efectivamente exento de cualquier 
obligación económica.

Disposición adicional quinta. Difusión de las convocatorias.

Los Ministerios de Educación y Formación Profesional y Universidades, en 
colaboración con las administraciones educativas, desarrollarán acciones de difusión y 
sensibilización para dar a conocer las convocatorias de becas y ayudas al estudio objeto 
de este real decreto.

Disposición transitoria primera. Convenios de cofinanciación.

Excepcionalmente para el curso 2023-2024, las comunidades autónomas que 
hayan iniciado la negociación para el traspaso de las funciones y servicios en 
materia de gestión de becas y ayudas al estudio personalizadas, de conformidad 
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con lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1721/2007, de 21 
de diciembre, podrán acordar, a través de un convenio con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, la convocatoria y la cofinanciación con cargo a 
sus propios presupuestos del 50 por ciento de las becas que se concedan al 
estudiantado cuya renta familiar se sitúe dentro del intervalo fijado en el artículo 8, 
apartados 1 y 3.

Disposición transitoria segunda. Renta familiar de estudiantes con domicilio fiscal en 
Navarra.

Para la concesión en el curso académico 2023-2024 de las becas y ayudas al 
estudio a que se refiere este real decreto, en el caso de estudiantes que hayan 
obtenido una de estas becas o ayudas al estudio en los cursos 2016-2017 
o 2017-2018, para el cálculo del rendimiento neto del trabajo de los miembros 
computables con domicilio fiscal en la Comunidad Foral de Navarra, se practicará la 
deducción en el rendimiento neto del trabajo prevista en el artículo 19.2.f) de la 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, así como la reducción por 
obtención de rendimientos del trabajo prevista en el artículo 20 de la citada 
Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas.

Se modifica el apartado 7 del artículo 10 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas, que queda redactado en los siguientes términos:

«7. Subsidios. Se establecen los siguientes subsidios, cuya concesión no 
estará sujeta a límites de renta ni de patrimonio familiar:

a) Subsidios de transporte y comedor escolar. Estos subsidios se destinan al 
pago de los gastos derivados del transporte y el comedor escolar en los términos 
expresados en los números 2 y 3 anteriores. Únicamente podrán ser beneficiarios 
de estos subsidios los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
pertenecientes a familias numerosas de cualquier categoría.

Los subsidios de transporte y comedor serán compatibles con los 
componentes descritos en los apartados anteriores con la excepción de los de 
transporte, comedor y residencia.

b) Subsidio de cuantía fija para gastos adicionales de carácter general 
derivados de la escolarización. Este subsidio será compatible con los 
componentes descritos en los apartados anteriores y con los subsidios de 
comedor y transporte escolar.»

Disposición final segunda. Título competencial y carácter de legislación básica.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de 
la Constitución Española, que reserva al Estado la competencia para dictar las normas 
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.

Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Educación y Formación 
Profesional y de Universidades a dictar, en el ámbito de sus propias competencias o 
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conjuntamente cuando la disposición a dictar afecte a ambos Ministerios, cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del real decreto.

Cuando se trate de una disposición conjunta de ambos Ministerios, esta se dictará 
mediante orden de la persona titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

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

4653 Real Decreto 118/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la organización 
y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Los múltiples cambios legislativos producidos en los últimos tiempos en la 
organización de los distintos Departamentos ministeriales, así como las modificaciones 
legislativas habidas en el ámbito sanitario, aconsejan la revisión de la estructura 
organizativa del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (en adelante, INGESA) y la 
refundición de las normas reguladoras de sus competencias. Tal revisión se ha efectuado 
teniendo en cuenta los mismos criterios de racionalización y simplificación de estructuras 
administrativas. La reforma normativa ha de permitir la gestión y administración de la 
entidad con sujeción a principios de simplificación, racionalidad, economía de costes, 
eficacia y eficiencia.

El artículo 66.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que la 
gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará bajo la tutela de los 
respectivos Departamentos ministeriales, con sujeción a los principios de simplificación, 
racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia 
social y descentralización por las entidades gestoras. En su apartado b), incluye 
al INGESA como entidad gestora para la administración y gestión de servicios sanitarios.

Por otra parte, el artículo 67 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social indica que corresponde al Gobierno, a propuesta del Departamento ministerial de 
tutela, reglamentar la estructura y competencias de las entidades gestoras, que 
desarrollarán su actividad en régimen descentralizado en los diferentes ámbitos 
territoriales. El INGESA tiene naturaleza de entidad de derecho público y capacidad 
jurídica para el cumplimiento de los fines que le están encomendados.

El artículo 69 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, referido a 
la participación en la gestión, faculta al Gobierno para regular la participación en el 
control y vigilancia de la gestión de las entidades gestoras, que se efectuará desde el 
nivel estatal al local, por órganos en los que figurarán, fundamentalmente, por partes 
iguales, representantes de las organizaciones sindicales, de las organizaciones 
empresariales y de la Administración Pública.

La disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, establece que a las entidades gestoras que 
integran la Administración de la Seguridad Social, les será de aplicación las previsiones 
de esa ley relativas a los organismos autónomos, si bien el régimen de personal, 
económico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, de participación en la 
gestión, así como la asistencia jurídica, será el establecido por su legislación específica, 
por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en las materias que 
sea de aplicación y, supletoriamente, por la referida ley.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 128 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, el régimen de contratación de las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social se ajustará a lo dispuesto 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 y en sus normas de desarrollo.

Por último, el Centro Nacional de Dosimetría del INGESA carecía de una norma que 
regulara su estructura y funcionamiento, más allá de las previsiones contenidas en la 
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disposición adicional cuarta del Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, por el que 
se regula la organización de los servicios periféricos del INGESA y la composición de los 
órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión. Por ello, se hace 
imprescindible su regulación.

Este real decreto se adecua a los principios de buena regulación conforme a los 
cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa 
legislativa y la potestad reglamentaria, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, puesto que, en primer lugar, se trata de una iniciativa normativa justificada por 
los objetivos de racionalización y simplificación de las estructuras administrativas 
del INGESA. De esta manera, la norma cumple con los principios de necesidad y 
eficacia.

Del mismo modo, no contiene medidas restrictivas de derechos ni impone 
obligaciones a la ciudadanía, por lo que se trata de una regulación acorde con el 
principio de proporcionalidad. Asimismo, acomoda el régimen del INGESA a las 
modificaciones legislativas producidas y refunde las normas reguladoras de sus 
competencias, evitando la dispersión normativa, lo que también hace que se adecue al 
principio de seguridad jurídica.

Por último, debe destacarse que el presente real decreto responde a los principios de 
transparencia y eficiencia, al haberse favorecido una amplia participación de los 
destinatarios en la elaboración de la norma y al contribuir a la mejor gestión de los 
recursos públicos, respectivamente.

Este real decreto se dicta de conformidad con lo previsto en el artículo 67.1 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la disposición final novena de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como en el artículo 71 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad y de la Ministra de Hacienda y 
Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 
de febrero de 2023,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico del INGESA.

1. El INGESA es una entidad gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio 
de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, con naturaleza de entidad 
de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que le están 
encomendados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 de octubre.

2. En su condición de entidad gestora, le será de aplicación la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Artículo 2. Competencias del INGESA.

Corresponden al INGESA las siguientes competencias:

a) La administración general y la gestión ordinaria de sus recursos humanos y 
medios materiales y financieros.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. I.   Pág. 26823

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
65

3
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



b) La gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta 
y Melilla, así como la realización de cuantas otras actividades sean necesarias para el 
normal funcionamiento de sus servicios.

c) La gestión y administración del Centro Nacional de Dosimetría, que tiene 
encomendado el control dosimétrico de las personas trabajadoras y usuarias del Sistema 
Nacional de Salud expuestas a las radiaciones ionizantes.

d) La materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición 
centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios encomendados a través 
de la Secretaría de Estado de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional vigésima séptima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

e) La materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición 
centralizada de medicamentos, productos y servicios sanitarios para asegurar el correcto 
cumplimiento de las competencias establecidas en el artículo cuarto de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

f) La administración y gestión de la reserva estratégica nacional de medicamentos, 
productos sanitarios y cualquier producto necesario para la protección de la salud para 
dar respuesta a emergencias de salud pública y crisis sanitarias.

g) La realización de cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o 
reglamentariamente o le sean encomendadas por el Ministerio de Sanidad.

CAPÍTULO II

Organización y funcionamiento de los servicios centrales del INGESA

Artículo 3. Organización de los servicios centrales del INGESA.

El INGESA se estructura en los siguientes órganos:

a) De dirección:

1.º La Presidencia.
2.º La Dirección.
3.º La Subdirección General de Gestión Sanitaria.
4.º La Subdirección General de Asuntos Generales y Económico-Presupuestarios.

b) De participación en el control y vigilancia de la gestión:

1.º El Consejo de Participación.
2.º Las Comisiones Ejecutivas Territoriales.

Artículo 4. La Presidencia.

La Presidencia del INGESA corresponde a la persona titular de la Secretaría de 
Estado de Sanidad.

Artículo 5. La Dirección.

1. Corresponde a la Dirección del INGESA, con el nivel orgánico de dirección 
general, las siguientes funciones:

a) La dirección y gestión ordinaria del INGESA.
b) La planificación, dirección, control e inspección de las actividades del INGESA 

para el cumplimiento de sus fines.
c) La representación legal del INGESA.
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2. Se adscribe a la Dirección la Intervención Delegada en los Servicios Centrales 
del INGESA, sin perjuicio de su dependencia funcional con respecto a la Intervención 
General de la Administración del Estado y a la Intervención General de la Seguridad 
Social.

3. De la Dirección dependen las siguientes unidades con rango de Subdirección 
General: la Subdirección General de Gestión Sanitaria y la Subdirección General de 
Asuntos Generales y Económico-Presupuestarios.

4. En el caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la 
Dirección, esta será suplida temporalmente por las personas titulares de las 
subdirecciones generales, en el orden que se relaciona en el apartado 3.

Artículo 6. La Subdirección General de Gestión Sanitaria.

Corresponde a la Subdirección General de Gestión Sanitaria:

a) La ordenación, control y evaluación de la gestión de la atención primaria y la 
atención especializada de la salud y los convenios de servicios sanitarios del INGESA.

b) La planificación de las inversiones de carácter sanitario.
c) El control y seguimiento de la prestación farmacéutica.
d) La planificación, ordenación y gestión ordinaria de los recursos humanos 

del INGESA.
e) Las relaciones con los servicios territoriales en el ámbito y desarrollo de sus 

funciones.

Artículo 7. La Subdirección General de Asuntos Generales y Económico-
Presupuestarios.

Corresponde a la Subdirección General de Asuntos Generales y Económico-
Presupuestarios:

a) La gestión del presupuesto y el control económico financiero.
b) La gestión y tramitación de los procedimientos de contratación, encargos a 

medios propios y encomiendas de gestión.
c) La asistencia técnica y administrativa a todos los servicios centrales del INGESA.
d) Los asuntos generales y el régimen interior.
e) Las relaciones con los servicios territoriales en el ámbito y desarrollo de sus 

funciones.
f) La asunción de la secretaría de los órganos de participación en el control y 

vigilancia de la gestión del INGESA.
g) En relación con la contratación centralizada para el Sistema Nacional de Salud, 

la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada de 
medicamentos, productos y servicios sanitarios encomendados a través de la Secretaría 
de Estado de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
vigésima séptima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

h) La materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición 
centralizada de suministros y servicios necesarios para asegurar el correcto 
cumplimiento de las competencias establecidas en el artículo cuarto de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril.

i) La administración y gestión de la reserva estratégica nacional de medicamentos, 
productos sanitarios y cualquier producto necesario para la protección de la salud para 
dar respuesta a emergencias de salud pública y crisis sanitarias.
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CAPÍTULO III

Organización y funcionamiento de los servicios territoriales del INGESA

Artículo 8. Estructura territorial.

Los servicios territoriales del INGESA son los siguientes:

a) El Centro Nacional de Dosimetría.
b) Las Direcciones territoriales de Ceuta y de Melilla.
c) Las Gerencias de atención sanitaria de las ciudades de Ceuta y de Melilla.

Artículo 9. Del Centro Nacional de Dosimetría del INGESA.

1. El Centro Nacional de Dosimetría es un servicio de soporte tecnológico, 
complementario a la atención sanitaria, especializado en la protección radiológica contra 
los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes.

2. Corresponde al Centro Nacional de Dosimetría:

a) La protección, promoción y mejora de la salud laboral en el ámbito de la 
Protección Radiológica.

b) La realización de programas específicos de protección y prevención orientados a 
los grupos de población con mayor riesgo radiológico por el uso de radiaciones 
ionizantes, como son las personas pacientes y las personas trabajadoras del Sistema 
Nacional de Salud sometidas al uso diagnóstico o terapéutico de las radiaciones 
ionizantes.

c) El fomento de la investigación científica en el campo específico de los usos 
diagnósticos y terapéuticos de las radiaciones ionizantes, así como en Protección 
Radiológica.

d) La realización de los estudios necesarios para orientar con mayor eficacia la 
prevención de los riesgos para la salud causados por las radiaciones ionizantes, 
debiendo tener como base un sistema organizado de vigilancia e información 
dosimétrica.

Artículo 10. De la Gerencia del Centro Nacional de Dosimetría.

1. La dirección y gestión del Centro Nacional de Dosimetría corresponde a la 
Gerencia.

2. La persona titular de la Gerencia será nombrada mediante el procedimiento de 
libre designación, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo, 
siendo competente para ello la persona titular de la Subsecretaría de Sanidad, conforme 
dispone el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Sanidad, 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.

3. Corresponde a la persona titular de la Gerencia, la representación del Centro 
Nacional de Dosimetría y, la superior autoridad y responsabilidad dentro de él y, en 
particular:

a) La ordenación de los recursos humanos, materiales y financieros del centro, 
mediante la programación, dirección, control y evaluación de su funcionamiento en el 
conjunto de sus divisiones y con respecto a los servicios que presta.

b) La propuesta, dirección, coordinación y evaluación de las actividades y la calidad 
de los servicios prestados por el Centro Nacional de Dosimetría.

c) La adopción de medidas para hacer efectiva la continuidad del Centro Nacional 
de Dosimetría, especialmente, en los casos de pandemias, crisis y emergencias 
sanitarias u otras circunstancias similares.
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d) La ejecución de las directrices establecidas por la Dirección del INGESA.
e) La elevación de las propuestas de los programas anuales de objetivos y del 

anteproyecto de presupuesto del Centro Nacional de Dosimetría a la Dirección 
del INGESA.

f) La elaboración de informes periódicos sobre la actividad de la Gerencia y la 
presentación de los anteproyectos del Plan de Salud.

g) Cualquier otra función que le sea encomendada o delegada por los órganos de 
dirección del INGESA.

Artículo 11. De las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla.

1. En el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla, la dirección y gestión del 
INGESA corresponde a las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla, 
respectivamente.

2. Las Direcciones Territoriales ejercerán, en su ámbito territorial y con el carácter 
de servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno, las funciones que se 
establecen en el artículo 12.

3. Las Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla dependerán orgánica y 
funcionalmente de la Dirección del INGESA.

4. La estructura de gestión y las relaciones de puestos de trabajo de las 
Direcciones Territoriales de Ceuta y de Melilla se adecuarán a las características y 
complejidad de los servicios y funciones que se desarrollan en cada una de ellas.

5. Bajo la dependencia orgánica y funcional de cada dirección territorial, habrá una 
gerencia de atención sanitaria, a cuya persona titular corresponde la representación de 
los centros de atención primaria y especializada y la superior autoridad y responsabilidad 
dentro de estos.

6. Las personas titulares de las Direcciones Territoriales de Ceuta y Melilla serán 
nombradas, con el nivel que se determine en las relaciones de puestos de trabajo, 
mediante el procedimiento de libre designación, siendo competente para ello la persona 
titular de la Subsecretaría de Sanidad, conforme dispone el Real Decreto 735/2020, de 4 
de agosto.

Artículo 12. Funciones de las Direcciones Territoriales.

Corresponde a la persona titular de la Dirección Territorial, en el ámbito de las 
ciudades de Ceuta y de Melilla, la dirección, supervisión y coordinación del INGESA y, en 
particular:

a) La representación del INGESA.
b) La dirección, coordinación y supervisión de los planes y actuaciones del INGESA.
c) La propuesta de planificación de los recursos y del anteproyecto de presupuesto 

de los centros del INGESA en su ciudad, así como la propuesta de distribución del 
presupuesto asignado.

d) La dirección y coordinación de las propuestas de los programas anuales de 
objetivos y presupuestos que se establezcan entre los órganos centrales del INGESA y 
las Gerencias de Atención Sanitaria.

e) La gestión de las áreas de salud de las ciudades de Ceuta y de Melilla.
f) La coordinación de los centros y de los recursos sanitarios del INGESA, así como 

la supervisión, seguimiento y control de sus objetivos y la evaluación de los planes y 
actuaciones de tales centros.

g) La realización de las gestiones necesarias para el acceso a los servicios 
sanitarios de otras comunidades autónomas, cuando la asistencia a las personas 
pacientes no pueda prestarse con los recursos propios.

h) La participación en los órganos de coordinación de Salud Pública entre 
el INGESA y el Gobierno de la ciudad.
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i) La formulación a la Dirección del INGESA de las propuestas de designación y 
cese de las personas titulares de las Gerencias de Atención Sanitaria, así como prestar 
su conformidad y elevar a la Dirección del INGESA las que realicen estas respecto a las 
personas que integren los equipos de dirección de las Gerencias de Atención Sanitaria.

j) Todas aquellas otras funciones que les sean encomendadas o delegadas por la 
Dirección del INGESA.

Artículo 13. De las Áreas de Salud de las ciudades de Ceuta y Melilla.

1. En el ámbito del INGESA se constituyen dos Áreas de Salud: una en la ciudad 
de Ceuta y otra en la ciudad de Melilla.

2. El Área de Salud de Ceuta y el Área de Salud de Melilla serán las estructuras 
fundamentales del sistema sanitario gestionado por el INGESA en las ciudades de Ceuta 
y Melilla.

3. Las prestaciones y los programas sanitarios recogidos en la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, se gestionarán en el ámbito de la atención primaria y 
especializada de la salud en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Artículo 14. De las Gerencias de Atención Sanitaria de las ciudades de Ceuta y de 
Melilla.

1. En el marco territorial de las ciudades de Ceuta y de Melilla, la gestión de los 
servicios sanitarios del INGESA corresponde a las Gerencias de Atención Sanitaria de 
las ciudades de Ceuta y de Melilla.

2. Estas Gerencias dependerán orgánica y funcionalmente de su respectiva 
Dirección Territorial.

3. En cada una de las Áreas de Salud de Ceuta y de Melilla, los centros de atención 
primaria y atención especializada dependerán de la Gerencia de Atención Sanitaria.

4. La estructura de gestión de las gerencias se adecuará a las características y 
complejidad de los servicios y funciones a desarrollar en cada una de ellas y procurará la 
mayor sinergia e integración de la asistencia sanitaria entre los niveles de atención 
primaria y atención especializada.

5. La persona titular de la Gerencia de Atención Sanitaria en cada una de las 
ciudades de Ceuta y de Melilla será nombrada mediante el procedimiento de libre 
designación, conforme a lo previsto en las plantillas correspondientes, siendo 
competente para ello la persona titular de la Subsecretaría de Sanidad, conforme 
dispone el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 
de enero.

Artículo 15. Funciones de las Gerencias de Atención Sanitaria.

Corresponde a la persona titular de la Gerencia de Atención Sanitaria la 
representación de los centros de atención primaria y especializada y la superior 
autoridad y responsabilidad dentro de estos y, en particular:

a) La ordenación de los recursos humanos, materiales y financieros de los centros 
de atención primaria y especializada de la salud, mediante la programación, dirección, 
control y evaluación de su funcionamiento en el conjunto de sus divisiones y con 
respecto a los servicios que presta.

b) La adopción de las medidas necesarias para hacer efectiva la continuidad de la 
prestación de asistencia sanitaria en los centros de atención primaria y especializada de 
la salud, especialmente en los casos de pandemias, crisis y emergencias sanitarias u 
otras circunstancias similares.

c) El fomento de una asistencia humanizada y de calidad con garantías bioéticas y 
basada en el mejor interés de los ciudadanos y pacientes, en el ámbito de sus 
competencias.
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d) La adopción de las medidas necesarias para que el funcionamiento de los 
niveles asistenciales y de las divisiones médica, de enfermería y de gestión y servicios 
generales de cada ámbito funcione de manera coordinada y con la máxima integración.

e) La elevación de las propuestas de los programas anuales de objetivos y 
presupuestos a la Dirección Territorial.

f) La formulación de propuestas de nombramiento, por el sistema de libre 
designación, conforme a lo previsto en las plantillas correspondientes, de las personas 
que integren el equipo de dirección de la Gerencia.

g) La elaboración de informes periódicos sobre la actividad de la Gerencia y la 
presentación anual de la memoria de gestión.

h) Cualquier otra función que le sea encomendada o delegada por la persona titular 
de la Dirección Territorial o de la Dirección del INGESA.

CAPÍTULO IV

Órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión del INGESA

Artículo 16. Órganos de Participación en el control y vigilancia de la gestión.

1. La participación en el control y vigilancia de la gestión del INGESA se llevará a 
cabo por el Consejo de Participación y por las Comisiones Ejecutivas Territoriales.

2. Ambos órganos de participación tienen naturaleza de órganos colegidos y se 
regulan en lo no previsto en el presente real decreto, por los artículos 15 a 22 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 17. El Consejo de Participación.

1. El Consejo de Participación del INGESA, órgano a través del cual se realiza la 
participación de las personas usuarias, consumidoras, trabajadoras, empresarias y 
Administraciones Públicas en el control y vigilancia de la gestión del INGESA, estará 
integrado por los siguientes miembros:

a) Seis en representación de las organizaciones sindicales más representativas.
b) Seis en representación de las organizaciones empresariales más representativas.
c) Uno en representación de la organización de consumidores y usuarios más 

representativa, designado por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
d) Seis en representación de la Administración General del Estado, con rango 

mínimo de Subdirector o Subdirectora General o de nivel asimilado.

2. La Presidencia del Consejo de Participación corresponderá a la persona titular 
de la Presidencia del INGESA y, en su ausencia, ejercerá la Presidencia la persona 
titular de su Dirección. Ejercerá la Secretaría, con voz, pero sin voto, la persona titular de 
la Subdirección General de Asuntos Generales y Económico-Presupuestarios 
del INGESA.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, las personas suplentes se designarán por el mismo órgano que 
nombró a las personas titulares.

3. El Consejo de Participación tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar los criterios de actuación del INGESA.
b) Aprobar la memoria anual.
c) Realizar el seguimiento, supervisión y control de los criterios y acuerdos 

aprobados por el propio Consejo de Participación.
d) Proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los 

fines del INGESA.
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4. El Consejo de Participación se reunirá semestralmente, así como cuando sea 
convocado por la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de dos tercios de sus 
miembros.

Artículo 18. Comisiones Ejecutivas Territoriales.

1. Las Comisiones Ejecutivas Territoriales del INGESA, órganos a través de los 
cuales se realiza la participación de las personas usuarias, consumidoras, trabajadoras, 
empresarias y Administraciones Públicas en el control y vigilancia de la gestión en el 
ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla, estarán integradas por diez vocalías:

a) Tres en representación de las organizaciones sindicales más representativas.
b) Tres en representación de las organizaciones empresariales más representativas.
c) Una en representación de la organización de consumidores y usuarios más 

representativa, designada por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
d) Tres en representación de la Administración General del Estado.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna 
causa justificada, las personas suplentes se designarán por el mismo órgano que 
nombró a las personas titulares.

2. La Presidencia la ostentará la persona titular de la correspondiente Dirección 
Territorial del INGESA. Ejercerá la Secretaría, con voz, pero sin voto, un funcionario o 
funcionaria de la Dirección Territorial del INGESA, nombrado o nombrada por la persona 
titular de la Dirección Territorial.

3. Corresponde a las Comisiones Ejecutivas Territoriales del INGESA supervisar y 
controlar la aplicación, en el nivel territorial, de los acuerdos del Consejo de 
Participación, así como proponer, en su caso, cuantas medidas, planes y programas 
sean necesarios para el perfeccionamiento de aquellos en su ámbito territorial.

Las Comisiones Ejecutivas Territoriales se reunirán semestralmente, así como 
cuando sean convocadas por la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de dos 
tercios de sus miembros.

Disposición adicional primera. Nivel orgánico de los puestos de trabajo.

El nivel orgánico de los puestos de trabajo que integran la nueva estructura creada 
por este real decreto se establecerá en las correspondientes relaciones de puestos de 
trabajo de los Servicios Centrales, de las Direcciones Territoriales del INGESA, en las 
plantillas orgánicas de las Gerencias de Atención Sanitaria y del Centro Nacional de 
Dosimetría del INGESA, sin que, en su conjunto, se produzca incremento de los gastos 
de personal.

Disposición adicional segunda. Coordinación entre la Administración General del 
Estado y las Administraciones de las ciudades de Ceuta y Melilla.

En el ámbito del INGESA, al objeto de conseguir la correcta implantación de las 
medidas relativas a actividades de salud pública, la Administración General del Estado 
podrá celebrar con las ciudades de Ceuta y Melilla acuerdos y convenios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 y en la disposición transitoria tercera de 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en el capítulo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

A tal fin, las Direcciones Territoriales del INGESA formularán propuestas para la 
coordinación de las actividades propias de salud pública con las ciudades de Ceuta y 
Melilla, correspondiéndoles el control y el seguimiento de los acuerdos que se adopten 
sobre esta materia en el ámbito de su competencia, en los términos que se contemplen 
en tales acuerdos.
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Disposición adicional tercera. Puestos de trabajo de difícil cobertura del INGESA en 
Ceuta y Melilla.

Los puestos de trabajo de personal sanitario del INGESA en Ceuta y Melilla se 
configuran como de difícil cobertura, habilitándose a la Dirección del INGESA para 
establecer las medidas necesarias que incentiven la contratación de profesionales en 
estos puestos.

Disposición adicional cuarta. Supresión de órganos.

1. Quedan suprimidos los siguientes órganos con rango de Subdirección General:

a) La Dirección del INGESA, con rango de Subdirección General, recogida en el 
Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) La Subdirección General de Atención Sanitaria.
c) La Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos.

2. Las referencias que las disposiciones vigentes realicen a los órganos suprimidos 
se entenderán realizadas, respectivamente, a las nuevas subdirecciones contempladas 
en este real decreto.

Disposición transitoria única. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior 
a Subdirección General.

Las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a Subdirección General 
que resultan afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este real 
decreto subsistirán y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios 
hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura 
orgánica de este real decreto.

Hasta la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo, las unidades y 
puestos de trabajo citados se adscribirán provisionalmente a los órganos regulados en 
este real decreto de acuerdo con las atribuciones que tengan asignadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto y, en particular, el artículo 15 del Real Decreto 1087/2003, 
de 29 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, y el Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, por el que se regula la 
organización de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la 
composición de los órganos en el control y vigilancia de la gestión.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas que atribuye al 
Estado el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, en materia de bases y 
coordinación general de la sanidad.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo normativo.

Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Sanidad para que, previo 
cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

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

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. I.   Pág. 26832

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
65

3
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



I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
4654 Real Decreto 119/2023, de 21 de febrero, por el que se modifican el Real 

Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos 
proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a 
personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia», en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Real 
Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a diversas entidades para la realización de proyectos de 
innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de 
accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español de 
accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del 
autismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR, es la 
herramienta fundamental para la instrumentación, en nuestro país, de la ejecución de los 
recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación («Next Generation EU»), 
canalizado a través de fondos destinados a reparar los daños provocados por la crisis 
del COVID-19 a través de reformas e inversiones, construyendo así un futuro más 
sostenible.

Este Plan establece diez políticas palanca que determinan la evolución futura del 
país, entre las cuales se encuentra la política palanca VIII, «Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo» cuyo Componente 22, «Plan de choque para la 
economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión», tiene como objetivo 
principal la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios sociales con especial 
atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y un 
modelo de atención centrada en la persona. Por lo tanto y para lograr el objetivo, se 
deberá garantizar la igualdad en el acceso a todo tipo de servicios para todas las 
personas, cuya materialización se produce a través de la línea de inversión C22.I3, 
«Plan España País Accesible», que consistirá en mejorar la accesibilidad desde una 
perspectiva integral. Esta línea de inversión establece en su hito 326 la necesidad de 
desarrollar proyectos de mejora de la accesibilidad mediante la realización de al 
menos 277 proyectos por las administraciones central y autonómicas.

Es en este marco regulador en el que se han aprobado diversas normas para 
proporcionar cobertura legal a las numerosas inversiones que deben realizarse para 
cumplir con las obligaciones impuestas por el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, concretamente, tanto el Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a 
las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión 
«Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a 
personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia», en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como el Real Decreto 670/2022, 
de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas 
entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y 
divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de 
un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del 
espectro del autismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
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Resiliencia, contribuyen al cumplimiento de parte del de las actuaciones previstas para el 
cumplimiento del objetivo 326 (C22.I3).

Por un lado, el Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, tiene por objeto regular 
la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público de las 
aportaciones de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 destinadas a la financiación del componente C22.R1. 
«Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y 
cuidados de larga duración» y de las inversiones del componente C22.I3 «España País 
Accesible». Por su parte, el Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, tiene por objeto 
regular la concesión directa de subvenciones a las entidades detalladas en el artículo 6, 
en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del 
artículo 28 de dicha ley, por concurrir razones de interés público, social y cultural, para la 
realización de diversos proyectos.

Por lo tanto, ambas normas regulan concesiones directas por razones de interés 
público enmarcadas dentro del PRTR.

No obstante, y para garantizar una interpretación uniforme de esta normativa en todo 
el estado español y no generar situaciones de inseguridad jurídica, se hace necesario la 
modificación de los dos reales decretos anteriormente mencionados, dado que, en 
primer lugar, el Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, adolece tanto de 
dificultades de interpretación respecto a la redacción dada al artículo 7.1, como de un 
error material consecuencia de la redacción actual del artículo 11.1 que no es coherente 
con los plazos establecidos por el PRTR. Y, en segundo lugar, es necesaria una 
modificación de la redacción actual del artículo 16.1 del Real Decreto 670/2022, de 1 de 
agosto, para adecuarlo también a los plazos de justificación del PRTR.

Como consecuencia, ambas modificaciones responden a la necesidad de hacer 
eficaz estas ayudas y alinearlas plenamente con los términos y objetivos del objetivo 326 
del PRTR.

Esta norma se adapta a 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.

Atiende a los principios de necesidad y eficacia dado que es imprescindible adaptar 
el contenido al marco legal actual y es eficaz en el cumplimiento de este propósito, dado 
que no existe otro instrumento más adecuado para su consecución.

En cuanto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, este real decreto 
no establece restricciones de derechos, dado que su función es garantizar una 
interpretación uniforme para no dar lugar a situaciones de inseguridad jurídica, así como 
para ajustar los plazos a los establecidos en la normativa vigente, conteniendo la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir. Por lo tanto, es coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico nacional y europeo, consecuencia inherente de la 
motivación de esta modificación.

La norma cumple con el principio de transparencia al identificar claramente su 
contenido, motivación y fines. Asimismo, cumple con el principio de eficiencia, dado que 
no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.

Este real decreto consta de dos artículos modificativos. El primer artículo, que 
modifica el Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, se divide en dos apartados 
siendo el primero modificativo del artículo 7.1 con objeto de incluir a las entidades del 
tercer sector de acción social entre los destinatarios de las ayudas y de corregir un error 
material. El segundo apartado modifica el artículo 11.1 estableciendo un plazo coherente 
con la normativa vigente. El segundo artículo, que modifica el Real Decreto 670/2022, 
de 1 de agosto, consta de un solo apartado modificativo del artículo 16.1 en cuanto al 
plazo de justificación, para que sea coherente con la normativa vigente.

Con respecto a la tramitación de esta norma, de conformidad con el artículo 26.2 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha prescindido del trámite de 
consulta pública, puesto que la norma no tiene impacto significativo en la actividad 
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económica, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios y regula aspectos 
parciales de una materia. Tampoco se ha efectuado el trámite de audiencia e información 
pública, si bien la modificación responde a una necesidad manifestada por los 
beneficiarios de las ayudas.

De acuerdo con lo anterior, la tramitación de este real decreto se ha ajustado a lo 
establecido en el artículo 47 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

DISPONGO:

Artículo 1. Modificación del Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión 
«Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda 
a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia», en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla para el desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales 
para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con 
discapacidad y/o en situación de dependencia», en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las administraciones públicas beneficiarias, en coordinación con la 
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desarrollarán las siguientes 
actuaciones:

a) Al menos un 50 % del presupuesto se destinará a actuaciones de 
accesibilidad universal mediante ayudas a particulares, entidades del tercer sector 
de acción social y comunidades de propietarias y propietarios, así como en los 
parques de viviendas de titularidad pública, incluidas los proyectos de obra, que 
aseguren el acceso, uso y disfrute de la vivienda a todas las personas, 
especialmente a las personas mayores, con discapacidad y/o en situación de 
dependencia, tales como:

1.º Instalación de nuevos ascensores, incluyendo las obras que se justifiquen 
como indispensables para ello, tales como la demolición y nueva ejecución del 
núcleo de escaleras.

2.º Instalación de otros dispositivos de mejora de la accesibilidad o la 
realización de otras obras con el mismo fin, tales como videoporteros, rampas, 
ampliación de cabinas de ascensor, incremento en el número de paradas o 
plataformas elevadoras, mejora de la iluminación, entre otras.

3.º Actuaciones destinadas a garantizar la accesibilidad desde la vía pública 
hasta cada una de las viviendas, tales como eliminación de escalones y escaleras 
entre la calle y el inmueble, sustitución de puertas de acceso a portales, entre 
otras.

4.º Actuaciones de mejora de los sistemas de señalización y comunicación 
en el edificio, tales como señalización, instalación de pavimentos podo táctiles 
direccionales y de alerta, instalación de elementos de información o de aviso tales 
como señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en zonas 
comunes, entre otras.
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5.º Instalación de dispositivos en zonas comunes de los edificios que 
mejoren la accesibilidad de las mismas, tales como plataformas verticales de 
elevación, grúas para piscina, sistemas de detección y apertura automática, entre 
otras.

6.º Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación 
DBSUA, Seguridad de Utilización y Accesibilidad y en el Documento Básico de 
Seguridad en caso de Incendio-DB SI.

7.º Otras que determinen las comunidades autónomas y las ciudades de 
Ceuta y Melilla.

En el caso de que las destinatarias de las ayudas sean entidades del tercer 
sector de acción social, estas deberán acreditar que en las viviendas en las que se 
actúe o edificios en los que estas se ubiquen, se ofrecen plazas integradas en la 
red de servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente.

b) El presupuesto restante se destinará a actuaciones de accesibilidad en el 
interior de las viviendas, referidas especialmente a poblaciones rurales en las que 
residan personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, 
mediante ayudas a particulares incluidos los proyectos de obra que aseguren el 
uso y disfrute de su vivienda, tales como:

1.º La instalación de ascensores, salva escaleras, rampas u otros 
dispositivos de mejora de la accesibilidad, incluyendo los adaptados a las 
necesidades de personas con discapacidad sensorial o intelectual o del desarrollo, 
así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial 
correspondiente.

2.º La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales 
luminosas o sonoras que permitan la orientación en el interior de las viviendas.

3.º La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación 
entre las viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.

4.º La instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la 
autonomía personal de personas mayores, personas con discapacidad y/o en 
situación de dependencia.

5.º Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los 
espacios del interior de las viviendas unifamiliares, agrupadas en fila o en edificios 
de tipología residencial colectiva objeto de este programa, así como en las vías de 
evacuación de los mismos. Se incluyen obras dirigidas a la ampliación de espacios 
de circulación dentro de la vivienda que cumplan con las condiciones del Código 
Técnico de la Edificación en lo referido a vivienda accesible, así como para 
mejorar las condiciones de accesibilidad en baños y cocinas.

6.º Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación 
DBSUA, Seguridad de Utilización y Accesibilidad y en el Documento Básico de 
Seguridad en caso de Incendio-DB SI.

7.º Otras que se determinen por las comunidades autónomas y las ciudades 
de Ceuta y Melilla.»

Dos. El apartado 1 del artículo 11 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las administraciones públicas beneficiarias de la subvención reguladas 
en esta norma, tras la finalización de la ejecución, justificarán ante la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales la aplicación de la subvención percibida y 
presentará una memoria justificativa que incluya los tipos de procedimiento y de 
justificantes de gasto en que se haya incurrido para acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención, previstos en la normativa nacional y de la Unión Europea 
que sea de aplicación.
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Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán haber 
presentado la justificación del adecuado cumplimiento de los hitos y objetivos de 
los proyectos a ejecutar en los términos y condiciones que se indiquen en la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, u orden que la 
sustituya, a más tardar el 31 de marzo de 2023.»

Artículo 2. Modificación del Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades para la realización 
de proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en 
materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español 
de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a diversas entidades para la realización de proyectos de 
innovación tecnológica, investigación y divulgación científica en materia de 
accesibilidad universal, así como para la creación de un centro español de 
accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, queda modificado 
como sigue:

El apartado 1 del artículo 16 queda redactado del siguiente modo:

«1. Las entidades beneficiarias justificarán ante el órgano gestor la aplicación 
de la subvención percibida, como máximo, en tres meses, a contar desde la 
finalización del periodo de ejecución, y presentará una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas y una memoria 
económica, según se define en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, teniendo en cuenta las 
singularidades establecidas en el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, que contendrá la siguiente documentación:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las 
actividades realizadas y de los resultados obtenidos tal y como se refleja en el 
mecanismo de verificación del hito 326 del componente 22.

b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de 
pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se 
indicarán las desviaciones acaecidas.

c) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados a la relación que se 
hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa 
del pago.

d) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba haber solicitado el beneficiario.»
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Disposición final única. 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 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030,
IONE BELARRA URTEAGA
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
4655 Acuerdo de 20 de octubre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria 
anticipada de la Magistrada doña Mercedes Miñana Arnao.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 386.2 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, y en el artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, 
de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
de 20 de octubre de 2022.

Vengo en declarar la jubilación voluntaria anticipada de doña Mercedes Miñana 
Arnao, Magistrada con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 26 de 
Valencia, con efectos de 22 de febrero de 2023 y con los derechos pasivos que le 
correspondan por esta causa.

Madrid, 20 de octubre de 2022.–El Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial, P.S., el Vocal, Rafael Mozo Muelas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

4656 Real Decreto 120/2023, de 21 de febrero, por el que se designa Embajador 
de España en la República de Burundi a don Jorge Moragas Sánchez.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en designar Embajador de España en la República de Burundi a don Jorge 
Moragas Sánchez, con residencia en Dar-Es-Salaam.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

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

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.A.   Pág. 26840

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
65

6
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

4657 Real Decreto 121/2023, de 21 de febrero, por el que se designa Embajador 
de España en la República de Ruanda a don Jorge Moragas Sánchez.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en designar Embajador de España en la República de Ruanda a don Jorge 
Moragas Sánchez, con residencia en Dar-Es-Salaam.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

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 DEFENSA
4658 Real Decreto 122/2023, de 21 de febrero, por el que se dispone el cese del 

Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio don 
Ignacio Bengoechea Martí como Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército 
del Aire y del Espacio.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en disponer el cese del Teniente General del Cuerpo General del Ejército del 
Aire y del Espacio don Ignacio Bengoechea Martí como Segundo Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire y del Espacio, con efectividad del día 22 de febrero de 2023, fecha 
de su pase a la situación de Reserva.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
4659 Real Decreto 123/2023, de 21 de febrero, por el que se promueve al empleo 

de General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General 
de Brigada don Joaquín Broch Hueso.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en promover al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra al General de Brigada don Joaquín Broch Hueso.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
4660 Real Decreto 124/2023, de 21 de febrero, por el que se promueve al empleo 

de General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General 
de Brigada don Fernando Luis Morón Ruiz.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en promover al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra al General de Brigada don Fernando Luis Morón Ruiz.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
4661 Real Decreto 125/2023, de 21 de febrero, por el que se promueve al empleo 

de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel 
don José Manuel Roy Calvo.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra al Coronel don José Manuel Roy Calvo.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
4662 Real Decreto 126/2023, de 21 de febrero, por el que se promueve al empleo 

de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel 
don Jaime Vidal Mena Redondo.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra al Coronel don Jaime Vidal Mena Redondo.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
4663 Real Decreto 127/2023, de 21 de febrero, por el que se promueve al empleo 

de General de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de 
Tierra al General de Brigada don Jesús Carlos Gómez Pardo.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en promover al empleo de General de División del Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra al General de Brigada don Jesús Carlos Gómez Pardo.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
4664 Real Decreto 128/2023, de 21 de febrero, por el que se promueve al empleo 

superior, con carácter honorífico y a título póstumo, a miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio.

En atención a las circunstancias excepcionales, méritos contraídos y virtudes 
militares sobresalientes y con arreglo a lo establecido en el artículo 24.2 de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, modificado por el punto uno del 
artículo único de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, y en el artículo 20 de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, a propuesta de la 
Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 21 de febrero de 2023,

Vengo en promover a los empleos que se citan, a título póstumo y con carácter 
honorífico, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que se 
relacionan:

A Coronel (Ejército de Tierra):

Don Ángel José Larripa Martínez.
Don Juan Antonio Buj Pascual.
Don Ignacio Topete de Grassa.
Don Pablo Fernando Lestau Morell.

A Capitán de Navío (Armada): Don Emilio Gonzalo Cinza Puente.
A Coronel (Guardia Civil): Don Miguel Ángel González Reina.
A Comandante (Ejército de Tierra): Don Carlos Javier Rocha y Castilla.
A Capitán (Ejército de Tierra): Don Carlos Igor Palanco Fernández.
A Capitán (Armada): Don Juan Martínez Marín.
A Teniente (Ejército de Tierra):

Don Mariano Francisco Álvarez Lorenz.
Don Miguel Ignacio García Porgueres.

A Teniente (Guardia Civil): Don Juan Lara Aguayo.
A Suboficial Mayor (Ejército de Tierra): Don Pedro Rubio Cabrera.
A Suboficial Mayor (Armada): Don Ángel Fermín Álvarez Muela.
A Subteniente (Ejército de Tierra): Don Carlos Camino Núñez.
A Subteniente (Ejército del Aire y del Espacio): Don Enrique Montllor Solachi.
A Brigada (Armada):

Don Juan Manuel Yubero Novegil.
Don Santiago Mendía Castro.

A Sargento 1.º (Ejército de Tierra):

Don Mario Quirós Ruiz.
Doña Débora Grau Serra.
Don Juan José Fuentes Pelegrín.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.A.   Pág. 26848

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
66

4
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



A Sargento 1.º (Armada):

Don Miguel Ángel Pérez Santiago.
Don José Luis Gómez Pérez.

A Cabo Mayor (Ejército de Tierra): Don Juan Blas García Redondo.
A Cabo Mayor Infantería de Marina (Armada): Don Joaquín Francisco Ruiz Peralta.
A Cabo 1.º (Ejército de Tierra):

Don Francisco Pérez Benítez.
Don Higinio Canella Calvo.
Don Francisco Toledano Diéguez.

A Cabo 1.º Infantería de Marina (Armada):

Don Sergio Camas Marín.
Don José Luís Dávila Gonzalez del Valle.

A Cabo (Ejército de Tierra):

Don Jorge López Resa.
Don Luis Cayetano Villalba.

A Cabo (Armada):

Don José Manuel García González.
Doña Rocío Regodón Pérez.

A Cabo (Guardia Civil):

Don Francisco Martínez Cordero.
Don Agustín Cárdenas Giraldo.
Don Daniel Mesa Contreras.
Don Ricardo Sánchez Castro.
Don José Onieva Burgos.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
4665 Real Decreto 129/2023, de 21 de febrero, por el que se nombra Director 

General del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones al Teniente General del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra don José María Millán Martínez.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en nombrar Director General del Centro de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones al Teniente General del Cuerpo General del Ejército 
de Tierra don José María Millán Martínez, con efectos desde el día 10 de febrero 
de 2023.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Defensa,
MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4666 Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Función 

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

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

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

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

Madrid, 13 de febrero de 2023.–La Directora General de la Función Pública, María 
Isabel Borrel Roncalés.

ANEXO

Corporación: Consell Insular de Formentera. Denominación del puesto: Secretaría 
General.

Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 7 de noviembre de 2022 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 2022).

Resolución de adjudicación: Decreto de Presidencia de 26 de enero de 2023, del 
Consell Insular de Formentera. Adjudicatario/a: Ángel Custodio Navarro Sánchez, con 
DNI: ***6427**.

Subescala y categoría: Funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional perteneciente a la subescala de Secretaría, categoría Superior.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
4667 Orden INT/144/2023, de 14 de febrero, por la que se aprueba la relación 

escalafonal del Cuerpo Nacional de Policía cerrada a 31 de enero de 2023.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 
de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y siguiendo los criterios que 
sobre escalafonamiento se establecen en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.

Aprobar la relación escalafonal de los funcionarios de la Policía Nacional cerrada 
a 31 de enero de 2023.

Dicha relación consta de dos anexos. El anexo I que incluye a todos los funcionarios 
de la Policía Nacional cualesquiera que sea su situación administrativa, a excepción de 
los que se encuentran en segunda actividad, los cuales van incluidos en el anexo II.

Segundo.

El orden escalafonal se establece por escalas y categorías, y dentro de cada una de 
estas por antigüedad, entendiendo como antigüedad el tiempo de servicio efectivo 
prestado en la categoría actual y respetando, en su caso, el orden de promoción 
obtenido en los correspondientes procesos selectivos de nuevo ingreso o de ascenso.

Los funcionarios en situación de excedencia, que figuran por categorías y por orden 
alfabético al final del anexo I, en el supuesto de que se incorporen al servicio activo, 
serán escalafonados en el lugar que les corresponda, de acuerdo con el tiempo de 
servicio efectivo prestado en la categoría que ostenten.

Tercero.

A los anexos de referencia, se les dará publicidad según lo dispuesto en la 
disposición adicional séptima, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), 
mediante la publicación en la Webpol de la Policía Nacional (WebpolPass), apartado 
«Mis aplicaciones»-Portal de la Policía, siendo publicada la Resolución en la Orden 
General de la Dirección General de la Policía, concediéndoles carácter oficial por la 
presente orden, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados 
interponer potestativamente el recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el 
órgano autor de esta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 114, 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o bien ser impugnado directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 14 de febrero de 2023.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

4668 Real Decreto 130/2023, de 21 de febrero, por el que se dispone el cese de 
doña Isabel Pardo de Vera Posada como Secretaria de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

A propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en disponer el cese de doña Isabel Pardo de Vera Posada como Secretaria de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

4669 Real Decreto 131/2023, de 21 de febrero, por el que se dispone el cese de 
don Francisco David Lucas Parrón como Secretario General de Agenda 
Urbana y Vivienda.

A propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en disponer el cese de don Francisco David Lucas Parrón como Secretario 
General de Agenda Urbana y Vivienda.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

4670 Real Decreto 132/2023, de 21 de febrero, por el que se dispone el cese de 
don Isaías Táboas Suárez como Presidente de la Entidad Pública 
Empresarial RENFE-Operadora.

A propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en disponer el cese de don Isaías Táboas Suárez como Presidente de la 
Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

4671 Real Decreto 133/2023, de 21 de febrero, por el que se nombra Secretario de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a don Francisco David 
Lucas Parrón.

A propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en nombrar Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
a don Francisco David Lucas Parrón.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

4672 Real Decreto 134/2023, de 21 de febrero, por el que se nombra Presidente 
de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora a don Raül Blanco 
Díaz.

A propuesta de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en nombrar Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora 
a don Raül Blanco Díaz.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

4673 Real Decreto 135/2023, de 21 de febrero, por el que se toma conocimiento de 
la renuncia de don Antonio Cabrales Goitia como Consejero no nato del 
Consejo de Gobierno del Banco de España.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.4.b) de la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, de Autonomía del Banco de España, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Consejo de 
Ministros en su reunión del día 21 de febrero de 2023,

Toma conocimiento de la renuncia de don Antonio Cabrales Goitia como Consejero 
no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España, con efectos del 15 de febrero 
de 2023.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

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
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

4674 Real Decreto 136/2023, de 21 de febrero, por el que se nombra Consejero 
del Consejo de Gobierno del Banco de España a don Fernando Fernández 
Méndez de Andés.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, 
de Autonomía del Banco de España, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del 
Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, oído el 
Gobernador del Banco de España, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 21 de febrero de 2023,

Vengo en nombrar Consejero del Consejo de Gobierno del Banco de España, a don 
Fernando Fernández Méndez de Andés.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

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
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD
4675 Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 
10 de enero de 2023, en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Por Resolución de 10 de enero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero 
de 2023), se anunció convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre 
designación, puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.1.b y 20.1.c de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.

Acreditada la observancia de lo previsto en el artículo 54 del Reglamento general de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, así como el cumplimiento por parte de las personas candidatas de los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria y la idoneidad para el desempeño del 
puesto, de acuerdo con la valoración efectuada por la Subdirección General del que 
dependen los puestos de trabajo convocados, esta Subsecretaría dispone resolver la 
referida convocatoria en los términos que se expresan en el anexo.

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

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

Madrid, 15 de febrero de 2023.–La Subsecretaria de Sanidad, P.D. (Orden 
SND/1298/2022, de 22 de diciembre de 2022), la Directora del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, Belén Hernando Galán.
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ANEXO

Convocatoria: Resolución de 10 de enero de 2023 (BOE de 16 de enero de 2023)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º de 
orden

Código 
puesto Puesto de trabajo Nivel Ministerio, centro 

directivo, provincia Nivel Cplmto. 
Específ.

Apellidos 
y nombre

Requisitos de adscripción

N.R.P. Gr. Cuerpo Situación

  
Instituto Nacional 

de Gestión 
Sanitaria

         

  
S.G. Gestión 
Económica 
y RR.HH.

         

1 3994485

Subdirector 
Adjunto/
Subdirectora 
Adjunta.

29

Ministerio de 
Sanidad. Instituto 
Nacional de 
Gestión Sanitaria. 
Madrid.

29 20.997.62 Faba Tortosa, 
Carmen.

75******02 
A1209 A1 1209 Activo.

2 5530928
Coordinador/
Coordinadora 
de Área.

29

Ministerio de 
Sanidad. Instituto 
Nacional de 
Gestión Sanitaria. 
Madrid.

29 19.631.78
Pascual 
Fontanillo, 
Yolanda.

51******13 
A1604 A1 1604 Activo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
4676 Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se resuelve 
la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de 
noviembre de 2022.

Por Resolución de 24 de noviembre de 2022 (BOE de 1 de diciembre de 2022) se 
convocaron, para su provisión por el procedimiento de libre designación, puestos de 
trabajo en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 11.2.k) del Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se 
aprueba su Estatuto, y una vez acreditada la observancia del procedimiento debido y el 
cumplimiento por parte de los/as candidatos/as elegidos/as de los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Presidencia dispone:

Primero.

Resolver la referida convocatoria, en los términos que se señalan en el anexo adjunto.

Segundo.

La toma de posesión del nuevo destino se realizará conforme a lo establecido en el 
artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Tercero.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que lo dictó, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.i) y 14.1 segunda de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 15 de febrero de 2023.–La Presidenta de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, P.D. (Resolución de 21 de enero de 2021), el 
Secretario General, Ignacio Gutiérrez Llano.
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ANEXO

Convocatoria: Resolución de 24 de noviembre (BOE de 1 de diciembre)

Puesto adjudicado Datos personales adjudicatario Puesto de procedencia

N.º 
ord.

Ministerio, centro 
directivo, puesto Niv. Gr. CE Localidad Apellidos y 

nombre N.R.P. Gr. Cuerpo Situación Ministerio, centro 
directivo, provincia Niv.

 
Vicepresidencia 

Adjunta de Áreas 
Científico-Técnicas

           

1

Coordinador/
Coordinadora 
Científico y Técnico 
(4678108).

29 A1 20.314,84 Madrid.

García 
Labiano, 
Francisco 
Javier.

4717 A1 A6151 Activo.

Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas. 
Madrid.

29

 
Instituto 

de Acuicultura Torre 
de la Sal

           

2 Gerente de Instituto B 
(4186560). 24 A1A2 7.050,12 Torre de la Sal 

(Castellón).
Izquierdo 
Gil, Dalia. 5310 A2 A1610

Excedencia 
para el 
cuidado de 
hijos.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

4677 Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la de 1 de diciembre de 2022, por la que se resuelve el 
concurso, convocado por Resolución de 7 de abril de 2022, en la 
Administración de la Seguridad Social.

Advertido error material en el anexo I de puestos adjudicados de la Resolución de 1 
de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso 
convocado por Resolución de 7 de abril de 2022, en la Administración de la Seguridad 
Social, se procede a efectuar la oportuna rectificación con base en lo previsto en el 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

La plaza con número de orden de la convocatoria 69, correspondiente al puesto con 
número MAP 2965229, denominado Gestor/Gestora Administrativo, NCD 15, 
complemento específico 4.656,82 euros, subgrupo C1-C2, EX20, ubicado en la Tesorería 
General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de A Coruña, aparece adjudicado a 
doña M.ª Pilar Ruanova Carbia, con NRP ***0032***A2145.

La adjudicataria es funcionaria del Cuerpo Auxiliar Administrativo de la Junta de 
Andalucía (Cuerpo 2145) por lo que no reúne los requisitos de participación recogidos en 
las bases de la convocatoria del concurso, dado que únicamente se puede participar 
desde Cuerpos o Escalas de la Administración del Estado (AE), no habiendo ningún 
puesto abierto a la participación de otras Administraciones Públicas (autonómicas o 
locales).

En atención a las circunstancias expuestas procede dejar sin efecto la referida 
adjudicación de la plaza con número de orden 69

Madrid, 16 de febrero de 2023.–El Subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, Alberto José Sereno Álvarez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4678 Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Universidad de La Rioja, por la que 

se nombran Profesoras Titulares de Universidad.

De conformidad con las propuestas formuladas por las Comisiones constituidas para 
juzgar los concursos convocados por Resolución del Rector de la Universidad de La 
Rioja, de fecha 19 de septiembre de 2022, para la provisión de las plazas de Profesor 
Titular de Universidad en las áreas de conocimiento de Organización de Empresas y de 
Análisis Geográfico Regional una vez acreditado por los concursantes propuestos que 
reúnen los requisitos exigidos por la legislación vigente, y teniendo en cuenta que se han 
cumplido los trámites reglamentados,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto nombrar a:

Doña Raquel Orcos Sánchez, con NIF ***1406**, Profesora Titular de Universidad en 
el área de conocimiento de Organización de Empresas, adscrita al Departamento de 
Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja (plaza 122/2022).

Doña Noemí Solange Lana-Renault Monreal, con NIF ***7540**, Profesora Titular de 
Universidad en el área de conocimiento de Análisis Geográfico Regional, adscrita al 
Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja (plaza 124/2022).

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Logroño, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la 
Universidad de La Rioja, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en cuyo caso no 
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Logroño, 6 de febrero de 2023.–El Rector, Juan Carlos Ayala Calvo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4679 Resolución de 9 de febrero de 2023, de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña 
Anna Tous Rovirosa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada 
por Resolución de esta Universidad, de 20 de octubre de 2022 (BOE núm. 258, de 27 de 
octubre de 2022), y habiendo cumplido los requisitos establecidos en la base décima de 
la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y 
demás disposiciones concordantes, ha resuelto:

Nombrar a doña Anna Tous Rovirosa Profesora Titular de Universidad del 
Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación en el área de conocimiento 
de Periodismo.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas 
pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la resolución, según lo que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer potestativamente recurso de reposición previo al contencioso-
administrativo ante el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente de su publicación, según lo que disponen los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de febrero de 2023.–El Rector, Francisco Javier 
Lafuente Sancho.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4680 Resolución de 9 de febrero de 2023, de la Universidad de León, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Noemí de Castro García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el 
concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», convocada por 
Resolución de la Universidad de León, de fecha 14 de noviembre de 2022 (BOE de 23 
de noviembre de 2022 y BOCYL de 22 de noviembre de 2022), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 80.1 ñ) del Estatuto 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Noemí de Castro García con DNI 
número ***4226**, Profesora Titular de Universidad, en el área de conocimiento de 
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemáticas, en la plaza código 
DF001096.

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

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

León, 9 de febrero de 2023.–El Rector, Juan Francisco García Marín.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4681 Resolución de 9 de febrero de 2023, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Ernesto Fábregas Acosta.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar 
el concurso convocado por Resolución de este Rectorado, de 20 de octubre (BOE de 31 
de octubre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad a don Ernesto 
Fábregas Acosta, en el Área de Conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática», 
adscrita al Departamento de Informática y Automática.

Madrid, 9 de febrero de 2023.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4682 Resolución de 9 de febrero de 2023, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Amanda Núñez García.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar 
el concurso convocado por Resolución de este Rectorado, de 20 de septiembre de 2022 
(BOE de 28 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento «Filosofía», y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Amanda 
Núñez García, en el Área de Conocimiento «Filosofía», adscrita al Departamento de 
Filosofía y Filosofía Moral y Política.

Madrid, 9 de febrero de 2023.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4683 Resolución de 9 de febrero de 2023, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Isabel Orenes Casanova.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar 
el concurso convocado por Resolución de este Rectorado de 20 de septiembre de 2022 
(BOE de 28 de septiembre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de 
Universidad del Área de Conocimiento «Psicología Básica», y habiendo cumplido los 
requisitos establecidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Isabel 
Orenes Casanova, en el Área de Conocimiento «Psicología Básica,» adscrita al 
Departamento de Psicología Básica I.

Madrid, 9 de febrero de 2023.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4684 Resolución de 9 de febrero de 2023, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Montserrat Cañedo Rodríguez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar 
el concurso convocado por Resolución de este Rectorado, de 20 de octubre (BOE de 31 
de octubre), para la provisión de la plaza de Profesor Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento «Antropología Social», y habiendo cumplido los requisitos establecidos en 
las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Universidad a doña Montserrat 
Cañedo Rodríguez, en el Área de Conocimiento «Antropología Social», adscrita al 
Departamento de Antropología Social y Cultural.

Madrid, 9 de febrero de 2023.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4685 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Universidad de Granada, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Araceli García 
Yeguas.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 14 de junio de 2022 
(BOE de 20 de junio de 2022) para la provisión de plazas de Profesor Titular de 
Universidad, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar Profesora Titular de Universidad a la profesora relacionada en el anexo adjunto.

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

Granada, 10 de febrero de 2023.–La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.

ANEXO

Nombre y apellidos Área de conocimiento Departamento

María Araceli García Yeguas. Didáctica de las Ciencias Experimentales. Didáctica de las Ciencias Experimentales.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4686 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Universidad de Jaén, por la que 

se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús de la Casa Hernández.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 4 de noviembre 
de 2022 (BOE de 14 de noviembre de 2022), y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Jesús de la Casa Hernández, con DNI 
número ***0393 **, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de Ingeniería 
Eléctrica, adscrito al departamento de Ingeniería Eléctrica.

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

Jaén, 10 de febrero de 2023.–El Rector, Juan Gómez Ortega.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4687 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Universitat de València, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Martí Gastaldo.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión encargada de juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de la Universitat de València, de 28 de 
octubre de 2022 (BOE de 9 de noviembre de 2022) para la provisión de la plaza número 
6999 de Profesor Titular de Universidad (concurso número 114/2022) y una vez 
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude la base 
novena de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre) y 
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Carlos Martí 
Gastaldo, con DNI número ****413**, Profesor Titular de Universidad, en el área de 
conocimiento «Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inorgánica.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la Rectora de la Universitat de València en el 
plazo de un mes desde su publicación, o interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, en el plazo de dos meses 
desde su publicación.

Valencia, 10 de febrero de 2023.–La Rectora, María Vicenta Mestre Escrivá.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4688 Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Universidad de Málaga, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Guido Cimadomo.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga, de 11 
de octubre de 2022 (BOE de 21 de octubre de 2022), y de conformidad con las 
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar 
Profesor Titular de Universidad, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que 
le corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Guido Cimadomo en el Área de Conocimiento de Composición Arquitectónica 
adscrita al Departamento de Arte y Arquitectura (plaza 046TUN22).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.4. de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de 
Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad o 
recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Málaga, 13 de febrero de 2023.–El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4689 Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Universidad de Huelva, por la que 

se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carmen María Rodríguez 
Reinado.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 13 de octubre de 2022 
(BOE de 21 de octubre de 2022), y de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto 
nombrar a doña Carmen María Rodríguez Reinado, con DNI número 4403*****, 
Profesora Titular de Universidad, de esta Universidad, del Área de Conocimiento de 
Sociología, adscrita al Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recurso potestativo de reposición ante la Sra. Rectora de la Universidad de Huelva, en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación, o bien, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo, según disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Huelva, 13 de febrero de 2023.–La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4690 Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Universidad de Jaén, por la que 

se nombra Catedrática de Universidad a doña Catalina Ruiz-Rico Ruiz.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 4 de noviembre 
de 2022 (BOE de 14 de noviembre de 2022), y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios y presentada por la interesada la 
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Catalina Ruiz-Rico Ruiz, con DNI 
número *** 0901 **, Catedrática de Universidad, del área de conocimiento de Derecho 
Constitucional, adscrita al departamento de Derecho Público.

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

Jaén, 13 de febrero de 2023.–El Rector, Juan Gómez Ortega.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4691 Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Universidad de Jaén, por la que 

se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Piqueras Flores.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 26 de mayo de 2022 
(BOE de 3 de junio de 2022), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios y presentada por el interesado la 
documentación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Manuel Piqueras Flores, con DNI número 
*** 2459 **, Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento Literatura 
Española, adscrito al departamento de Filología Española.

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

Jaén, 13 de febrero de 2023.–El Rector, Juan Gómez Ortega.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
4692 Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Universidad de Málaga, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alejandro Rojas 
Jiménez.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga, de 10 
de noviembre de 2022 (BOE de 18 de noviembre de 2022), y de conformidad con las 
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Profesor 
Titular de Universidad, de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le 
corresponden según las disposiciones vigentes, a:

Don Alejandro Rojas Jiménez en el Área de Conocimiento de Filosofía adscrita al 
Departamento de Filosofía (plaza 064TUN22).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.4. de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de 
Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad o 
recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Málaga, 13 de febrero de 2023.–El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
4693 Acuerdo de 16 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de 
Magistrado/a a los Jueces y Juezas a quien corresponde por turno de 
antigüedad, y se anuncia concurso para cobertura de vacantes.

De conformidad con el artículo 311.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley 1/2009, de 3 de noviembre, que 
establece que los magistrados/as promovidos por el ascenso, podrán optar por continuar 
en la plaza que venían ocupando o por ocupar la vacante que en el momento del 
ascenso le sea ofertada, con las consecuencias de permanencia en destinos que para 
cada caso establece el párrafo segundo del número 1 del citado precepto, la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 16 de febrero 
de 2023, ha acordado,

Primero.

Disponer el trámite de promoción por antigüedad a la categoría de magistrado/a de 
los/as jueces/zas con los números de escalafón 132 a 152 del escalafón cerrado a 31 de 
marzo de 2022, aprobado por la Comisión Permanente de 7 de abril de 2022 y publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de abril de 2022, hasta completar las 21 plazas 
que se encuentran vacantes, y cuya cobertura resulta necesaria.

Segundo. Concurso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 602.1, 311, 329 y concordantes de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 1/2009, 
de 3 de noviembre, se anuncian a concurso para provisión de destino, entre los/as 
jueces/zas ascendidos/as de acuerdo con el párrafo anterior, las 21 plazas de 
magistrado/a que figuran relacionadas en el anexo al presente acuerdo.

El concurso se ajustará a las siguientes bases:

1.ª Plazas a solicitar:

a) Quienes tomen parte en el presente concurso, tendrán obligación de solicitar por 
orden de prioridad aquellas plazas que deseen ocupar, sin necesidad de relacionar todas 
las que son objeto de anuncio.

b) Quienes, en virtud de la base anterior, no concursen a la totalidad de las plazas 
ofertadas, limitando por tanto el número de las que soliciten, si no obtuvieren destino 
entre éstas se entenderá que renuncian al traslado, con las consecuencias a ello 
inherentes en cuanto al plazo para tomar parte en ulteriores concursos.

c) Quienes no tomasen parte en el concurso, ni comunicasen tampoco al Consejo 
General del Poder Judicial su renuncia expresa al traslado, serán destinados a las plazas 
que, de entre las ofertadas, les correspondan en atención a su estricta antigüedad 
escalafonal, según el orden en el que aparecen anunciadas en el «Boletín Oficial del 
Estado».
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2.ª No podrán tomar parte en el presente concurso:

a) Los/as jueces/zas que se hallen en situación de suspensión definitiva.
b) Los/as sancionados/as con traslado forzoso hasta que transcurra el plazo 

determinado en la resolución que ponga fin al proceso sancionador.

3.ª Deberán tomar parte en el presente concurso:

Quienes en situación administrativa de excedencia voluntaria hubieren solicitado el 
reingreso al servicio activo y obtenido, en su caso, la correspondiente declaración de 
aptitud, solicitando todas las plazas anunciadas en este concurso.

También deberán participar, en su caso, quienes, en situación administrativa de 
suspensión definitiva superior a seis meses, hubieren solicitado el reingreso al servicio 
activo, así como los/las jueces/zas rehabilitados, solicitando todas las plazas anunciadas 
en este concurso.

4.ª Forma y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de destino se presentarán en el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado», y contendrán los requisitos previstos en el artículo 149.2 del 
Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial, debiendo utilizarse la 
presentación telemática que se ofrece en la extranet del portal del Consejo General del 
Poder Judicial (www.poderjudicial.es), debiendo rellenar el formulario asistido que 
garantiza el envío, hasta obtener un acuse de recibo electrónico y comprobante con los 
detalles de la participación en el concurso.

Las peticiones que se formulen en forma condicionada, o no aparezcan redactadas 
con claridad, carecerán de validez, al igual que las modificaciones o desistimientos 
efectuados transcurrido el plazo anterior. No obstante, en el supuesto de que dos 
jueces/zas estén interesados en las vacantes que se anuncien en un determinado 
concurso, podrán condicionar sus peticiones, por razones de convivencia familiar, al 
hecho de que ambos/as obtengan destino en dicho concurso, entendiéndose, en caso 
contrario, anulada la petición efectuada. Quienes se acojan a esta petición condicional 
deberán concretarlo en su instancia e identificar la petición del otro interesado.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 327.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, los/las jueces/zas que deduzcan petición para participar en este concurso, 
deberán expresar necesariamente en la misma el número de sentencias y autos 
pendientes de dictar a la fecha de la presentación de la instancia, pudiéndose aplazar la 
efectividad de la provisión de la plaza, cuando el que hubiese ganado el concurso deba 
dedicar atención preferente al órgano de procedencia atendidos los retrasos producidos 
por causa imputable al mismo.

El desistimiento o modificación de las peticiones está sujeta a las mismas 
condiciones y plazos que los establecidos para la presentación de las solicitudes.

No se admitirá solicitud alguna presentada de forma diferente de la reseñada en la 
presente base. De no hacerse así, la solicitud, desistimiento o modificación carecerán de 
validez, salvo causa debidamente justificada y previa autorización del Servicio de 
Personal Judicial.

Las dudas e incidencias sobre el procedimiento de solicitud podrán comunicarse al 
Servicio de Personal Judicial del Consejo General del Poder Judicial (telf. 91 700 62 71), 
y las incidencias técnicas relativas a la página y el uso del formulario on-line ante el 
Centro de Atención al Usuario para la extranet (telf. 91 480 89 06).

En el supuesto de rectificación que afectara a alguna de las plazas anunciadas en el 
presente concurso, se iniciaría de nuevo el plazo señalado en la base sexta de esta 
convocatoria para la solicitud de las plazas afectadas por el error.

Podrá diferirse el cese de los/as jueces/zas que obtengan destino como 
consecuencia de la resolución del presente concurso, siempre que acrediten o justifiquen 
razones de conciliación de la vida laboral y familiar por motivos de escolarización, que la 
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Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ponderará a la luz de las 
necesidades del servicio.

5.ª Criterios de resolución:

a) El concurso para la provisión de las plazas anunciadas se resolverá 
inicialmente en favor de los/as jueces/zas solicitantes que ocupen el mejor puesto en el 
escalafón.

b) Salvo la estricta antigüedad escalafonal, que será apreciada de oficio por el 
Consejo General del Poder Judicial, los/as solicitantes habrán de alegar y, en su caso 
fundamentar, la concurrencia de las condiciones, méritos y preferencias que pretendan 
hacer valer. Si no lo hicieran no será tenido en cuenta más mérito que la antigüedad y en 
el orden jurisdiccional.

c) A los efectos previstos en el último inciso del párrafo 1 del artículo 311, quienes 
deseen hacer valer como mérito específico el conocimiento de la lengua y/o derecho 
propio de las comunidades autónomas, allí donde exista, deberán hacer constar esta 
circunstancia en su solicitud.

d) Quien ocupe plaza de categoría de magistrado/a podrá optar por promover de 
categoría con cambio de destino o bien por permanecer en la que actualmente ocupa, 
consolidando destino.

6.ª Renuncia expresa al traslado.

a) A los efectos previstos en el artículo 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en la redacción otorgada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, quienes opten 
por continuar en la plaza que vengan ocupando, deberán comunicarlo al Consejo 
General del Poder Judicial en el plazo de quince días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». No podrán participar en 
los concursos ordinarios de traslado que se anuncien, durante tres años si la plaza que 
vienen ocupando es de categoría de juez/a, y durante un año si es de categoría de 
magistrado/a.

7.ª Actividades formativas por cambio de orden jurisdiccional.

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 329.7 de la LOPJ en la redacción 
otorgada por la Ley Orgánica 1/2009, quienes obtuviesen plaza en juzgados de violencia 
sobre la mujer, en juzgados de lo penal especializados en violencia de género o en 
secciones penales y civiles especializadas en violencia de género deberán participar, 
antes de tomar posesión de su nuevo destino, en las actividades de especialización en 
materia de violencia de género organizadas por el Consejo General del Poder Judicial.

b) Esta misma obligación será aplicable a quienes obtengan destino en órganos de 
lo contencioso-administrativo, social, mercantil o menores.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del 
Estado». Potestativamente, podrá interponer recurso de reposición ante la Comisión 
Permanente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente acuerdo. En este último caso, no se podrá interponer el recurso contencioso-
administrativo, hasta que se haya resuelto el recurso de reposición o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo.

Madrid, 16 de febrero de 2023.–El Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial, P.S., el Vocal Rafael Mozo Muelas.
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ANEXO

Relación de plazas que se anuncian

Andalucía

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Puerto de Santa María.
Juez/a de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

provincia de Cádiz.

Baleares

Juzgado de lo Social número 4 de Palma.
Juzgado de Instrucción número 2 de Inca, con competencia en materia de violencia 

sobre la mujer.

Castilla-La Mancha

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Ciudad Real, competencia 
en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real.
Juez/a de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha, provincia de Toledo.

Cataluña

Juzgado de lo Social número 24 de Barcelona.
Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallés.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de El Vendrell.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Gavá.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sant Feliu de Llobregat, con 

funciones compartidas de registro civil.

Comunidad Valenciana

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alzira.
Juez/a de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, provincia de Alicante.

Extremadura

Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Cáceres.

Galicia

Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, con competencia en materia de violencia 
sobre la mujer.

Juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo, con competencia en materia 
mercantil.

Murcia

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Molina de Segura, con 
competencia en materia de violencia sobre la mujer.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Molina de Segura.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de San Javier.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4694 Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se publica la relación de personas 
aprobadas en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de 
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima, convocado 
por Resolución de 30 de marzo de 2022.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador del proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de 
Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima, convocado por 
Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 30 de 
marzo de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de abril).

Esta Presidencia ha resuelto:

Primero.

Hacer públicas las relaciones de las personas aspirantes que han superado la fase 
de oposición del proceso selectivo convocado por la citada Resolución de 30 de marzo 
de 2022, para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación y Marítima, 
que figuran como anexo I de esta Resolución, por el orden de puntuación obtenida, con 
indicación del documento de identidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración del Estado.

Segundo.

Los opositores aprobados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado 
Reglamento, en relación con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán 
presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en los registros de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través de la página web: https://
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/B201.shtml (aportar documentación 
complementaria), o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la citada 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, la siguiente documentación:

a) Declaración del aspirante de comprometerse a portar armas en el ejercicio de 
sus funciones, según el modelo que figura como anexo II a esta Resolución.

b) Autorización a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 16, apartado c) del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, para 
realizar la consulta de carecer de antecedentes penales, según el modelo que figura 
como anexo III a esta Resolución. En caso de no autorizar la consulta deberá aportar el 
certificado de antecedentes penales.

c) Los aspirantes aprobados en la especialidad de Investigación deberán aportar 
copia auténtica o fotocopia compulsada del permiso de conducir clase B.
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d) Los aspirantes aprobados en la especialidad Marítima, deberán presentar 
fotocopia compulsada del Certificado de competencia marinera del artículo 56 de la 
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social, o de los certificados, títulos o tarjetas profesionales que lo hayan sustituido o 
tengan un valor equivalente.

Los certificados, títulos o tarjetas profesionales que han sustituido o tienen un valor 
equivalente al título de competencia marinera son:

– Título profesional de Marinero de Puente.
– Título profesional de Marinero de Máquinas.
– Tarjeta profesional de Marinero Pescador.

e) Los aspirantes que invoquen su condición de personal laboral o funcionario, 
deberán formular opción por la remuneración que desean percibir durante su condición 
de funcionarios en prácticas, de conformidad con lo previsto en el R.D. 456/1986, de 10 
de febrero, modificado por R.D. 213/2003, de 21 de febrero, según modelo que figura 
como anexo IV, ante las unidades de personal del órgano del que depende su puesto de 
trabajo.

Los documentos indicados en los apartados c) y d) deberán haber sido expedidos en 
fecha anterior a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.

Los aspirantes señalados en el anexo V deberán presentar además de los 
documentos indicados en los párrafos anteriores, la documentación que se señala para 
cada uno de ellos en la referida relación. Esa presentación deberá realizarse en el plazo 
indicado en el apartado segundo de esta Resolución.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación requerida en los apartados segundo y tercero de esta resolución, o del 
examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos señalados en 
las bases de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen 
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Cuarto.

Por resolución de la autoridad convocante, se procederá al nombramiento de 
funcionarios en prácticas, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir 
efecto dicho nombramiento. Los funcionarios nombrados en prácticas deberán superar el 
período de prácticas en los términos establecidos en el anexo I.3.D de la Resolución de 
convocatoria.

A efectos de asignar la sede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
donde los candidatos realizarán la fase correspondiente al período de prácticas, los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición deberán optar de entre las sedes 
que se ofrezcan en la resolución que se apruebe con esta finalidad y ajustarse al 
procedimiento que en la misma se establezca.

El nombramiento de funcionario en prácticas, la relación de aspirantes con la sede 
adjudicada, y el lugar y hora de presentación para la realización de dicho período de 
prácticas, se publicará en la página web de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/trabajar-agencia-tributaria.html.

Quinto.

La petición de destinos deberá efectuarse una vez finalizado el período de prácticas 
de forma telemática de acuerdo a la base 2.2.10 de la convocatoria, previa publicación 
de los mismos en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Sexto.

Finalizado el proceso selectivo y a propuesta del Presidente de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, los aspirantes que hayan superado aquél, cuyo número no 
podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nombrados funcionarios 
de carrera mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que se indicará el destino adjudicado.

Séptimo.

Contra la presente resolución, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el 
plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo.

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

Madrid, 16 de febrero de 2023.–El Presidente de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, P.D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), la Directora del 
Departamento de Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.

ANEXO I

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición

Especialidad Investigación

N.º orden NIF Apellidos y nombre Puntuación

01 ***8017** FERNANDEZ SANTIAGO, ANGELA PATRICIA. 64,24

02 ***8005** HEREDIA BARRANCO, CORAL. 63,27

03 ***4921** CEA RODRIGUEZ, JOSE. 61,68

04 ***3891** MARTIN MATELLAN, LETICIA. 61,43

05 ***7102** ARENZANA SIRVENT, CARLOS DAVID. 60,32

06 ***2184** GARGALLO VAAMONDE, JULIA JOSEFINA. 60,16

07 ***7790** CASAS CAMPOS, BELEN. 59,63

08 ***5004** RODRIGUEZ HERRERA, SAMUEL. 59,45

09 ***6615** BATISTA OUTON, ALVARO. 59,26

10 ***7653** BEJAR ARELLANO, DANIEL. 58,63

11 ***8648** GONZALEZ PASTOR, LORENA. 58,32

12 ***2706** DIEZ VIVAS, LAURA. 57,64

13 ***8408** BERMUDEZ ALMAGRO, JORGE MANUEL. 57,57

14 ***9722** QUIROS GALVAN, JUAN JOSE. 57,56

15 ***8421** REGUEIRA COSTAS, PABLO. 57,31
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N.º orden NIF Apellidos y nombre Puntuación

16 ***5232** JURADO FORTES, MARTA. 57,27

17 ***9842** LUNA ROCA, MARIA. 57,02

18 ***3220** MENENDEZ PIÑAR, MACARENA. 56,92

19 ***4460** MARTINEZ GARCIA, LAURA. 56,84

20 ***2297** SANCHEZ BARREIRO, PABLO. 56,77

21 ***1056** SANCHEZ UBEDA, ALEJANDRA. 56,49

22 ***0221** HIDALGO MANCHEÑO, ROSA DELIA. 56,39

23 ***2809** BAYOD CUEVAS, MARIA EULALIA. 56,35

24 ***3807** RIO VAZQUEZ, ALFREDO. 56,19

25 ***5314** TRUMPER OÑA, ALEJANDRO. 55,99

26 ***3244** ROMERO LEON, JOSE LORENZO. 55,93

27 ***3662** GARCIA ALEDO, ROCIO. 55,91

28 ***2308** COLADO CASTRO, JAVIER. 55,4

29 ***8291** RODIÑO AGIS, NOELIA. 55,22

30 ***4282** LINDE GALLEGO, NURIA. 55,16

31 ***6471** SANZ HERNANDEZ, PABLO. 54,95

32 ***7367** BRANDO SALINAS, ELENA. 54,95

33 ***3488** GARITACELAYA CANALES, JON. 54,86

34 ***1344** CASADO CAÑADILLAS, JAVIER. 54,78

35 ***4663** BOUZON CASAS, LAURA. 54,51

36 ***3928** ALBA SALGUERO, PABLO. 54,14

37 ***5762** LAFUENTE MORENO, JUAN. 53,98

38 ***0985** SENDON SUAREZ, IVAN. 53,72

39 ***4733** VARELA GOMEZ, ROMAN. 53,6

40 ***3170** MARTINEZ GARCIA, GABRIEL. 53,36

41 ***2878** TABOADA GARCIA, EVA. 53,08

42 ***7200** DIAZ LOPEZ, MARIA. 53,04

43 ***4111** RODRIGUEZ DIAZ, ANA BELEN. 52,97

44 ***8381** BERRIDE OUBIÑA, ESTEFANIA. 52,88

45 ***2974** PADIAL MARTIN, IGNACIO. 52,87

46 ***5233** SANCHEZ ARMIJO, ISMAEL. 52,84

47 ***9594** GARCIA GARCIA, JESUS. 52,76

48 ***4056** LOPEZ LINARES, TANIA. 52,71

49 ***8571** ROSALES GAREA, CLARA MARIA. 52,6

50 ***8591** CABELLO PEREZ-BLANCO, ANTONIO JESUS. 52,58

51 ***5504** VILLAGRAN SANTOS, YOLANDA. 52,55

52 ***2432** BERNABE GONZALEZ, SANDRA. 52,4

53 ***2743** LOPEZ RODRIGUEZ, CLAUDIA. 52,19
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N.º orden NIF Apellidos y nombre Puntuación

54 ***7481** PAVON VALLEJO, LIDIA. 52,15

55 ***7754** DOMINGUEZ SANCHEZ, MIRIAM. 52,14

56 ***4597** LORENZO ALONSO, RAUL. 52,13

57 ***8365** BERRIDE CUEVAS, AMANDA. 52,01

58 ***0393** CRESPO CONSUEGRA, CARLOS ANTONIO. 51,97

59 ***2252** TEIJON ALVAREZ, MARIA. 51,79

60 ***8771** GONZALEZ FUENTE, MANUEL. 51,22

61 ***8266** MEDIATO MARTIN, MIRARI. 51,18

62 ***4647** CARPIO ESTRELLA, PABLO. 51,14

63 ***9743** GARCIA DELGADO, MONICA. 51,13

64 ***6169** HANNA MONTERO, MARIE. 50,63

65 ***7154** ELOY GONZALEZ, CARLOS. 50,14

66 ***0591** RODRIGUEZ JAEN, ANGELA. 50,03

67 ***2801** ZURITA ANDRES, CLAUDIA. 49,85

68 ***1986** VILLEGAS LOPEZ, ABEL ANTONIO. 49,63

69 ***8380** VAZQUEZ ACUÑA, MONICA. 49,43

70 ***6022** ACEDO JACQUOTT, FRANCISCO DANIEL. 49,31

71 ***6576** BLANCO ORDOÑEZ, RUTH. 49,08

72 ***9840** CASTILLO HIDALGO, DIEGO. 48,85

73 ***6602** ALEU ARMENTA, PAULA. 48,52

74 ***0617** PUENTE DIAZ, DANIEL. 48,5

75 ***5474** SERRANO GARCIA, JOSE ANTONIO. 47,67

76 ***5711** GARCIA LOPEZ, JAVIER. 47,56

77 ***7085** MICHEL FERNANDEZ, SEBASTIAN AGUSTIN. 47,04

78 ***0337** NIETO RUIZ, MIRELLA. 46,36

79 ***0461** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIÑA. 45,61

80 ***6007** GONZALEZ GOMEZ, CRISTINA. 45,41

 Especialidad Marítima

N.º orden NIF Apellidos y nombre Puntuación

01 ***4771** ALBARRACIN PANIAGUA, BELEN. 65,96

02 ***1419** RODRIGUEZ PARDO, RICARDO. 62,72

03 ***8620** PINTOR CARRION, LORENZO. 61,89

04 ***3915** QUINTANA SERRANO, SANTIAGO. 60,93

05 ***8936** PALENCIA GARCIA, IGNACIO. 60,54

06 ***3549** GUEDES LOPEZ, SAUL. 60,33

07 ***6589** LUZARDO ONRUBIA, SAMUEL LUIS. 60,12
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N.º orden NIF Apellidos y nombre Puntuación

08 ***3322** LLARENA BERMUDEZ, KILIAN JESUS. 59,80

09 ***6166** GARCIA GONZALEZ, ALBERTO JOSE. 59,63

10 ***4927** CALVELO ALVAREZ, DANIEL. 57,31

11 ***0464** BELTRAN GARCIA, MIGUEL. 57,15

12 ***4096** VIDAL PATIÑO, PABLO. 56,71

13 ***2700** GARCIA SICILIA, JESUS. 56,63

14 ***0784** DE LA VIÑA REINA, DAVID. 55,73

15 ***4561** LOPEZ LOPEZ, CARLOS. 55,66

16 ***6703** DIEPA SANTANA, MARIO CESAR. 55,57

17 ***4712** PEREZ-ALMAZAN PIWOWARSKY, ALEJANDRO. 55,42

18 ***4604** JIMENEZ LOPEZ, DANIEL. 55,16

19 ***8379** PEREZ SALGADO, DIEGO GONZALO. 54,59

20 ***7711** BAÑULS GARCIA, ALEJANDRO. 54,43

21 ***4682** BONILLO VALLADOLID, ANA BLANCA. 54,16

22 ***6826** DEL POZO GABARRON, ANDRES. 53,96

23 ***4188** PASTOR VICTORIN, ESTHER VICENTA. 53,58

24 ***2013** GARCIA NARANJO, JAVIER HERMENGAUDIO. 53,58

25 ***9106** MORENO CARRASCAL, CARLOS. 53,17

26 ***7826** CERVILLA BERRIO, CRISTINA. 52,90

27 ***1305** CONCEPCION ROMERO, MIGUEL ANGEL. 52,70

28 ***0677** CASTELBLANCO ARENAS, BRAYAN LEONARDO. 52,61

29 ***6057** GARRIDO GONZALEZ, ADRIAN. 52,28

30 ***7782** SUBISAGA FERNANDEZ, SERGIO. 51,65

31 ***5926** ARAGON PALMERO, RAFAEL. 51,58

32 ***3281** LLAMAS VILLA, VICTOR. 51,13

33 ***1180** SOTO CASCALES, JOSE RAMON. 50,80

34 ***7030** LARRODE DIAZ, JOSE FERNANDO. 50,78

35 ***8340** PAGNUTTI PANDIELLA, DARIO. 50,47

36 ***0784** LOPEZ NIETO, CARLOS. 50,26

37 ***8726** DELGADO CANOVAS, ENRIQUE ANTONIO. 50,25

38 ***4649** MUÑOZ SANCHEZ, JUAN FRANCISCO. 50,14

39 ***4376** VILLAR MADRID, IRENE. 49,89

40 ***0192** SUAREZ TRILLO, DIEGO. 49,68

41 ***4987** CANO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO. 49,33

42 ***8763** TORTAJADA YEFREMOV, KOSTYANTYN. 48,90

43 ***3059** MEY BUTRON, MANUEL. 48,85

44 ***5884** DAVILA OLVERA, DAVID. 48,75

45 ***9861** GONZALEZ MARTINEZ, MANUEL. 48,30
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N.º orden NIF Apellidos y nombre Puntuación

46 ***8038** CASAS GARCIA, TANIA. 48,23

47 ***5729** ALONSO GONZALEZ, MARCOS. 48,19

48 ***4902** ESPINOSA LOPEZ, PEDRO JOSE. 47,43

49 ***5483** PAN PRIETO, LUIS-JESUS. 47,28

50 ***9180** LORENZO OLIVEIRA, PABLO. 47,13

ANEXO II

Don/doña ......................................................................................................................., 
con domicilio en ................................................................................................................... 
y documento de identidad número ................................................ declara comprometerse 
a portar armas en el ejercicio de sus funciones, en los términos en que se disponga por 
los responsables de las Unidades en que preste servicio, a efectos de ser nombrado/a 
funcionario/a del Cuerpo ......................................................................................................

En ............................, a ............. de .......................... de 2023

Fdo.:
 
 

ANEXO III

Don/doña ......................................................................................................................., 
con domicilio en ................................................................................................................... 
y documento de identidad número ...................................................., a efectos de ser 
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo ..................................................................................

Autoriza a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto 95/2009, a realizar la consulta de antecedentes penales.

En ............................, a ............. de .......................... de 2023

Fdo.:
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ANEXO IV

Personal funcionario

Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………. 

con domicilio en …………………………………………………………………………………………………... 

y documento de identidad número ………………………………………, funcionario del Cuerpo/Escala 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

desempeñando en la actualidad el puesto de ………………………………………………………………… 

en el Ministerio/Organismo …………………………………………………………………………...…………, 

de conformidad con el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, opta por percibir las retribuciones de: 

  

 

Márquese con X lo que proceda 
 
 

 puesto que viene desempeñando 

  

 funcionario en prácticas del Cuerpo/Escala en el que aspiro a ingresar 

 
 

En  ........................... , a  ............  de  .......................... de 2023. 
 
 

Fdo.: 
  

Personal laboral

Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………. 

con domicilio en …………………………………………………………………………………………………... 

y documento de identidad número ……………………………………, personal laboral de la categoría de  

……………………………………………………………………..........., desempeñando en la actualidad el 

puesto de …………………………………………………………………………………………………………. 

en el Ministerio/Organismo ……………………………………………………………………………………..., 

de conformidad con el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, opta por percibir las retribuciones de:  

 

 

Márquese con X lo que proceda 
 
 

 puesto que viene desempeñando 

  

 funcionario en prácticas del Cuerpo/Escala en el que aspiro a ingresar 
 
 

En  ........................... , a  ............  de  .......................... de 2023. 
 
 

Fdo.: 
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ANEXO V

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición que deben presentar la 
documentación que se indica

Especialidad Marítima

NIF Apellidos y nombre Documentación que deben presentar

***1419** RODRIGUEZ PARDO, RICARDO. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***6589** LUZARDO ONRUBIA, SAMUEL LUIS. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***0464** BELTRAN GARCIA, MIGUEL. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***7711** BAÑULS GARCIA, ALEJANDRO. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***2013** GARCIA NARANJO, JAVIER HERMENGAUDIO. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***7826** CERVILLA BERRIO, CRISTINA. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***0677** CASTELBLANCO ARENAS, BRAYAN LEONARDO. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***4649** MUÑOZ SANCHEZ, JUAN FRANCISCO. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***5884** DAVILA OLVERA, DAVID. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

Especialidad Investigación

NIF Apellidos y nombre Documentación que deben presentar

***2308** COLADO CASTRO, JAVIER. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***9594** GARCIA GARCIA, JESUS. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.

***5474** SERRANO GARCIA, JOSE ANTONIO. Copia auténtica o fotocopia compulsada de la titulación académica 
exigida según convocatoria.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4695 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda 
Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio 
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de julio), por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2021, y en el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo («Boletín Oficial 
del Estado» de 25 de mayo), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el 
año 2022, y con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración 
Pública,

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias que le están atribuidas en el 
artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda 
convocar el proceso selectivo para el ingreso libre y el acceso por promoción interna en 
el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

Ambos sistemas de acceso son independientes y se regirán por las mismas bases.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 9 de diciembre de 2020, 
por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

La disposición adicional quinta del Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que 
se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022 establece que los 
Departamentos ministeriales que a la entrada en vigor del presente Real Decreto no 
hubieren convocado las plazas correspondientes a ofertas de empleo público de 2020 
y 2021, deberán acumular dichas plazas a la convocatoria de la oferta de empleo público 
de 2022, por lo que se incluyen todas las plazas ofertadas en 2021 y 2022 en una única 
convocatoria.

El artículo 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022 prevé que «las plazas no cubiertas tras la ejecución de una 
convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de 
tres años desde la publicación de la oferta». En este sentido, las plazas no cubiertas en 
la convocatoria correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2020, se 
acumulan a la presente convocatoria.

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las 
establecidas en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las 
bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en 
Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» 
número 174, de 22 de julio).
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Bases específicas

La presente convocatoria, así como los actos que se deriven de su ejecución, se 
publicarán en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (https://
www.hacienda.gob.es/), en el Punto de Acceso General (https://administracion.gob.es/) y 
en el Portal del empleado público Funciona (https://sede.funciona.gob.es/).

1. Descripción de las plazas

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir ciento siete plazas de ingreso libre 
y doce por promoción interna en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, 
código 0605.

De las plazas indicadas por el sistema general de acceso libre, cincuenta y tres se 
encuentran vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2022, aprobada por el 
Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), cincuenta y dos a la 
Oferta de Empleo Público para el año 2021, aprobada por Real Decreto 636/2021, de 27 
de julio (BOE de 28 de julio), y dos corresponden a las plazas no cubiertas vinculadas a 
la Oferta de Empleo Público para el año 2020, aprobada por Real Decreto 936/2020, 
de 27 de octubre (BOE de 29 de octubre).

De las plazas indicadas por el sistema de promoción interna, cinco se encuentran 
vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2022, aprobada por el Real 
Decreto 407/2022, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), seis a la Oferta de Empleo 
Público para el año 2021, aprobada por Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (BOE 
de 28 de julio), y una corresponde a las plazas no cubiertas vinculadas a la Oferta de 
Empleo Público para el año 2020, aprobada por Real Decreto 936/2020, de 27 de 
octubre (BOE de 29 de octubre).

Para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 %, se reservarán ocho plazas de las plazas 
convocadas por el sistema de general de acceso, tres correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público para el año 2021, aprobada por Real Decreto 636/2021, de 27 de julio 
y tres correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2022, aprobada por 
Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, y dos correspondientes a las plazas no cubiertas 
vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2020, aprobada por Real 
Decreto 936/2020, de 27 de octubre (BOE de 29 de octubre).

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera 
presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el 
citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema 
de acceso general, éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de 
acceso general.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas no 
podrán acumularse a los turnos ordinarios de acceso.

1.2 Los aspirantes que ingresen por la convocatoria de promoción interna tendrán, 
en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten.

1.3 En el caso de que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna 
queden vacantes, no podrán acumularse a las de la convocatoria de acceso libre, según 
lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

1.4 Los aspirantes solo podrán participar en uno de los dos sistemas de acceso, 
bien por el sistema general de acceso libre, o bien, por el sistema de promoción interna.

2. Proceso selectivo

2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los 
aspirantes que se presenten por el sistema general de acceso libre y mediante el 
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sistema de concurso-oposición para los aspirantes que se presenten por promoción 
interna, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.

El proceso incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización del mismo, 
tanto los aspirantes del sistema general de acceso libre que hayan superado la fase de 
oposición, como los del sistema de promoción interna que hayan superado las fases de 
oposición y concurso, serán nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad 
convocante.

2.2 El carácter independiente de ambos sistemas de acceso determina la 
imposibilidad de acumulación de eventuales plazas vacantes en cualquiera de ellos.

2.3 Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo, o realizar 
algún ejercicio del mismo, a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente 
acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la 
superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas 
de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del 
proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en 
todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

2.4 La fase de oposición tendrá una duración máxima de doce meses, y el primer 
ejercicio se celebrará en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Una vez publicada la lista provisional de personas admitidas, el Tribunal hará público 
un cronograma aproximado del desarrollo del proceso, estableciendo fechas estimadas 
para la celebración de las distintas pruebas.

2.5 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del 
segundo y sucesivos ejercicios se harán públicos, al menos con doce horas de 
antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro 
horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se difundirán por el Tribunal calificador, 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), 
así como en cualquier otro medio que resulte conveniente para facilitar su máxima 
divulgación.

En todo caso, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo 
del siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de cuarenta y cinco días naturales, 
conforme al artículo 16.j) del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. En el caso de que un 
ejercicio o prueba cuente con una fase de lecturas públicas ante el Tribunal calificador, 
ha de entenderse que su total conclusión se produce una vez finalizadas estas.

2.6 El desarrollo de los diferentes sistemas de acceso podrá ser coincidente en el 
tiempo, en cualquiera de sus fases, incluida la realización o lectura de ejercicios, 
desarrollo de cursos selectivos, período de prácticas o cualquier otra fase previa al 
nombramiento como funcionario de carrera.

2.7 Con el fin de dotar de celeridad y agilidad al desarrollo del presente proceso 
selectivo, se posibilita la realización de pruebas coincidentes en el tiempo, incluida la 
realización o lectura de ejercicios, desarrollo de cursos selectivos o periodos de 
prácticas, a criterio del Tribunal calificador.

2.8 La Secretaría de Estado de Función Pública nombrará funcionarios de carrera y 
asignará destino inicial a las personas aspirantes que hubieran superado el proceso 
selectivo. Los nombramientos y la asignación de destino inicial se publicarán en el 
«Boletín Oficial del Estado».

3. Programa

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a 
esta convocatoria.
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4. Titulación

Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 
Arquitecto/a, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho 
Comunitario.

5. Requisitos específicos para el acceso por promoción interna

Los aspirantes que concurran a la convocatoria de acceso por promoción interna 
deberán cumplir, al finalizar el plazo de presentación de instancias, los siguientes 
requisitos:

5.1 Pertenecer como funcionario de carrera o como personal laboral fijo a alguno 
de los siguientes colectivos:

5.1.1 Personal funcionario de carrera:

a) Funcionarios de carrera de los cuerpos o escalas de la Administración General 
del Estado del subgrupo A2, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, salvo que se encuentren 
en servicio activo en otra Administración Pública por haber obtenido puesto en la misma 
por procedimientos de provisión previstos en el TREBEP.

b) De los cuerpos o escalas postales y telegráficos, adscritos al subgrupo A2.
c) De los cuerpos o escalas del subgrupo A2 de las demás Administraciones 

incluidas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, que esté desempeñando como funcionario de carrera un puesto de trabajo en la 
Administración General del Estado y haya obtenido destino en la misma.

5.1.2 Personal laboral fijo:

a) Pertenecer como personal laboral fijo al grupo y especialidad 1G-Arquitectos del 
IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado. También podrá participar el personal laboral fijo (excluido el personal laboral 
indefinido no fijo) que pertenezca a una categoría y grupo profesional equivalentes de 
otros convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho 
público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración 
General del Estado y desarrollando funciones coincidentes con las propias de los 
arquitectos.

5.2 Haber prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años:

5.2.1 En el caso del personal funcionario de carrera, haber prestado servicios 
efectivos durante, al menos, dos años, como funcionario de carrera en alguno de los 
cuerpos o escalas del subgrupo A2 mencionados en el punto 5.1.1 de estas bases.

5.2.2 En el caso de personal laboral fijo, haber prestado servicios efectivos durante, 
al menos, dos años como personal laboral fijo en las categorías profesionales referidas 
en el punto 5.1.2 de esta convocatoria.

6. Acceso de personas con discapacidad

6.1 Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad 
deberán acreditar que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 33 
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por 100 y habrán de expresarlo en el formulario de solicitud de participación en el 
proceso selectivo.

6.2 Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten 
especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar en 
el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios 
oportunos de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en 
condiciones de igualdad.

Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la Orden 
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad (BOE de 13 de junio).

Los interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la 
participación en la convocatoria. Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico 
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s que hayan dado origen al grado de 
discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la 
procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

6.3 A las personas que participen por el turno de reserva de discapacidad que 
superen algún ejercicio con una nota superior al 60 por ciento de la calificación máxima 
del mismo, se les conservará la puntuación obtenida en dicho ejercicio en la 
convocatoria inmediata siguiente, siempre y cuando el contenido del temario, del examen 
y la forma de calificación del ejercicio correspondiente sean análogos, salvo 
actualización normativa. En cualquier caso, la persona aspirante que tenga conservada 
su puntuación, de estimarlo oportuno, podrá renunciar a esta y realizar de nuevo el 
ejercicio en la siguiente convocatoria. En este sentido, se entenderá efectuada la 
renuncia con la mera presentación al ejercicio que se trate.

7. Solicitudes

7.1 De acuerdo con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, los aspirantes deberán realizar la presentación de la solicitud por medios 
electrónicos a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de 
Acceso General, de acuerdo con las instrucciones que se indiquen.

7.2 Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción 
serán los que determine el servicio de IPS.

7.3 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar la solicitud 
cumplimentada electrónicamente y presentada en el modo establecido en los siguientes 
apartados.

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

7.5 El tratamiento de la información se ajustará a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales, y 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, así 
como a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
demás disposiciones que resulten de aplicación.

7.6 La solicitud de participación en las pruebas selectivas se deberá cumplimentar 
electrónicamente, utilizando el modelo oficial 790, al que se accede a través del Punto de 
Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips y siguiendo las instrucciones del 
anexo IV. La solicitud de participación se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda y 
Función Pública.
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Los aspirantes deberán realizar la presentación de las solicitudes y documentación y, 
en su caso, la subsanación de las mismas, exclusivamente a través de medios 
electrónicos. La subsanación podrá realizarse en el plazo de diez días, en términos 
establecidos en el artículo 14 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

Excepcionalmente, podrá acordarse por el órgano convocante la cumplimentación 
sustitutoria en papel cuando una incidencia técnica, debidamente acreditada, haya 
imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas.

7.7 La presentación electrónica de la solicitud deberá hacerse exclusivamente de 
forma electrónica y permitirá:

– La cumplimentación del modelo 790.
– Anexar documentos escaneados a su solicitud.
– El pago electrónico de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud.

Para ello, en el Punto de Acceso General anteriormente mencionado, se 
seleccionará el Cuerpo y la forma de acceso que corresponda y se pulsará el botón 
«Inscribirse». A continuación, se seleccionará la opción «Realice su inscripción on-line», 
debiendo pulsar el botón «Acceder a Cl@ve» y se seguirán las instrucciones que se 
indiquen en la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve en cualquiera de 
sus modalidades.

Una vez cumplimentados todos los datos solicitados, siguiendo las instrucciones del 
anexo IV, se pulsará el botón de «Firma y enviar inscripción». El proceso de inscripción 
finalizará correctamente si se muestran los justificantes de pago y registro de la 
inscripción.

7.8 En el caso de que no sea posible realizar la inscripción electrónica por los 
aspirantes que la cursen en el extranjero, estos podrán presentarla en las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondiente. Estas 
solicitudes cursadas en el extranjero acompañarán el comprobante bancario de haber 
ingresado los derechos de examen. El ingreso de estas solicitudes podrá efectuarse 
directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mediante 
transferencia desde un número de cuenta bancaria abierta en una entidad extranjera, a 
la cuenta corriente código IBAN ES06-0182-2370-4902-0020-3962, código BIC 
BBVAESMM, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de Tesoro Público. 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Derechos de examen. Este sistema de pago 
sólo será válido para las solicitudes que sean cursadas en el extranjero.

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

El importe de la tasa por derechos de examen es el señalado en el anexo IV.
7.10 Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. La 
condición de discapacidad, cuando haya sido reconocida en alguna de las Comunidades 
Autónomas que figuran en la dirección https://administracion.gob.es/PAG/PID, se 
verificará por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de Intermediación de 
Datos de las Administraciones Públicas. En caso de que el interesado se opusiera en su 
solicitud al tratamiento de los datos expresados en la misma, alegando una causa para 
ello, deberá presentar anexo a la solicitud el certificado acreditativo de su condición de 
discapacidad.
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b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante, al menos, un 
mes antes de la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la 
exención:

– Que no hubieran rechazado una oferta de empleo adecuado ni se hubiesen 
negado a participar, salvo causa justificada, en acción de promoción, formación o 
reconversiones profesionales.

Estos extremos se verificarán por el órgano gestor mediante consulta a la Plataforma 
de Intermediación de Datos, salvo que el interesado se opusiera en su solicitud al 
tratamiento de sus datos. En este caso el interesado deberá solicitar en la oficina de 
servicios públicos la certificación relativa a la condición de demandante de empleo, en la 
que conste que cumple con los requisitos señalados, y deberá presentar anexo a la 
solicitud el citado certificado.

– Que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario 
Mínimo Interprofesional en vigor.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se verificará por el órgano gestor mediante 
consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos, siempre que el interesado haya 
autorizado expresamente la consulta de sus datos en la correspondiente casilla de la 
solicitud.

En caso de no constar el consentimiento expreso al órgano gestor para el acceso, el 
interesado deberá presentar anexo a la solicitud, certificado de la declaración presentada 
del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas correspondiente al año 2021 y, en su 
caso, del certificado del nivel de renta del mismo ejercicio, que deberá solicitar a través 
de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria en el enlace:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/
Certificados/Declaraciones_Tributarias/Declaraciones_Tributarias.shtml

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. De esta forma, tendrán 
derecho a una exención del 100 % de la tasa los miembros de familia de categoría 
especial, y a una bonificación del 50 % los miembros de las familias de categoría 
general.

La condición de familia numerosa se verificará por el órgano gestor mediante 
consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos.

Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de sus datos alegando 
una causa para ello, deberá presentar anexo a la solicitud el correspondiente título de 
familia numerosa actualizado.

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

7.11 El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de exención parcial o total de aquél, deberá 
hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario, se procederá 
a la exclusión del aspirante.

En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de su exención total o parcial, supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

8. Tribunal

8.1 El Tribunal calificador, común a ambos sistemas de acceso es el que figura 
como anexo III a esta resolución.
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El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como en las demás disposiciones 
vigentes.

8.2 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará 
por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos.

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

8.4 El Tribunal calificador no podrá introducir medidas de corrección o criterios de 
valoración y superación de las pruebas que no estén expresamente previstas en estas 
bases.

8.5 Una vez publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso 
selectivo, se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(www.hacienda.gob.es) un breve currículum profesional de las personas que formen 
parte del Tribunal.

8.6 Se habilita al Tribunal calificador para la adopción de cuantas medidas, 
instrucciones o resoluciones sean precisas para procurar la máxima descentralización 
posible en la realización de los ejercicios que componen la fase de oposición del proceso 
selectivo.

Asimismo, se habilita al Tribunal calificador para establecer la forma y procedimientos 
a seguir en el uso de medios electrónicos o telemáticos, incluidos los audiovisuales, para 
el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, así como para la digitalización, 
cifrado, almacenamiento y custodia, por medios electrónicos, de los exámenes 
realizados por escrito que así lo requieran, garantizando en todo momento el secreto de 
aquellos hasta su apertura y lectura pública por los aspirantes.

8.7 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, Subdirección General de Recursos Humanos, calle 
Alcalá, número 9, planta 4.ª de Madrid, teléfonos 91 595 89 33 / 91 595 87 22 / 91 595 87 83, 
dirección de correo electrónico: oposiciones.funcionarios@hacienda.gob.es

9. Desarrollo del proceso selectivo

El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución 
de 9 de mayo de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 13 de mayo), de la Secretaría 
de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
del Estado.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por 
la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «V», y así sucesivamente.

10. Relación de personas candidatas para el nombramiento de funcionarios interinos

10.1 De acuerdo con el artículo vigésimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, 
por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el 
ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, en 
relación con el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y 
con la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y 
para la Función Pública de 17 de noviembre de 2010, el Tribunal elaborará una lista de 
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candidatos con todos los que hayan superado al menos un ejercicio de la oposición, 
ordenados por la suma total de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios 
aprobados, con la finalidad de que la selección de funcionarios interinos del Cuerpo de 
Arquitectos de la Hacienda Pública se pueda realizar con esta lista de candidatos 
mediante procedimientos ágiles.

10.2 Para poder iniciar el procedimiento de gestión de la lista de candidatos, será 
necesario el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

10.3 Este procedimiento de selección de funcionarios interinos se hará público en la 
página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es).

11. Norma final

Al presente proceso selectivo le será de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, el resto de la legislación vigente en la materia 
y lo dispuesto en la presente Resolución.

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Hacienda y Función Pública en el plazo de un 
mes desde su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

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

Madrid, 17 de febrero de 2023.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, 
Pilar Paneque Sosa.

ANEXO I

Descripción del proceso selectivo y valoración

I. Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

Para el sistema general de acceso libre:

I.1 Oposición.
I.3 Curso selectivo.

Para el sistema general de promoción interna:

I.1 Oposición.
I.2 Concurso.
I.3 Curso selectivo.

I.1 Fase de oposición. Las pruebas de la fase de oposición consistirán en la 
superación de cuatro ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio.

Las funcionarias y funcionarios españoles de Organismos Internacionales podrán 
acceder al empleo público siempre que posean la titulación requerida y superen el 
correspondiente proceso selectivo. La exención de la realización de pruebas 
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encaminadas a acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos 
de origen deberá solicitarse con anterioridad al último día del plazo de presentación de 
solicitudes y acompañará acreditación expedida por el Organismo Internacional 
correspondiente de haber superado aquéllas. A estos efectos se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero.

Primer ejercicio:

Parte A. Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, a un 
cuestionario de diez preguntas propuestas por el Tribunal sobre materias incluidas en los 
siguientes grupos del programa que se recogen en el anexo II:

I. Derecho Civil y Derecho Mercantil (19 temas).
II. Derecho Constitucional, Administrativo e Institucional Europeo (24 temas).

Para los aspirantes que concurran a la convocatoria de promoción interna como 
forma de acceso, la parte A consistirá en contestar por escrito a cinco preguntas 
propuestas por el Tribunal sobre materias incluidas en el grupo II del programa que se 
recogen en el anexo II, en un tiempo máximo de una hora.

En esta parte del ejercicio se valorarán los conocimientos generales, la claridad y 
orden de ideas, y la capacidad de expresión y síntesis.

Parte B. Se establecen dos modalidades excluyentes de evaluación: Una presencial 
y, otra sustitutiva de la anterior, mediante la cual lo candidatos podrán acreditar su 
conocimiento de inglés o francés equivalente a B1 o superior, de acuerdo con los niveles 
del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).

En la modalidad presencial, esta parte B consistirá en una traducción directa por 
escrito y sin diccionario, durante un tiempo máximo de una hora, de un texto 
determinado por el Tribunal en uno de los idiomas, inglés o francés, a elección del 
aspirante según opción que deberá hacerse constar en la solicitud.

En esta parte del ejercicio se valorará el conocimiento de los idiomas extranjeros, la 
capacidad de comprensión y claridad de expresión y la calidad de la versión en 
castellano.

En la modalidad de acreditación de los conocimientos mediante titulación, alternativa 
de la anterior, los opositores que así lo deseen, podrán acreditar su conocimiento de 
inglés o francés presentando alguno de los títulos que acrediten tener un nivel de inglés 
o francés equivalente a B1 o superior, obtenido en los cinco años anteriores a la fecha de 
publicación de la presente convocatoria, de acuerdo con los niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia de las lenguas. Dicho título deberá adjuntarse a la solicitud de 
inscripción a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de 
Acceso General.

Las dos partes del primer ejercicio, en su caso, serán leídas en sesión pública ante el 
Tribunal, siendo eliminados aquellos aspirantes que no se presenten a la lectura 
correspondiente.

Segundo ejercicio. Tendrá una duración total de seis horas, y constará de dos partes:

Parte A. Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, a un 
cuestionario de diez preguntas propuestas por el Tribunal sobre materias incluidas en los 
siguientes grupos del programa que se recogen en el anexo II:

III. Valoración Inmobiliaria, Sistemas de Información y Gestión Patrimonial (15 
temas).

IV. Derecho Urbanístico y Edificación (26 temas).

Parte B. Consistirá en el desarrollo de dos supuestos prácticos, durante un tiempo 
máximo de cuatro horas. El primer supuesto práctico versará sobre gestión patrimonial 
inmobiliaria. El segundo caso práctico consistirá en la resolución por escrito, de un 
supuesto práctico de valoración inmobiliaria. Los aspirantes deberán llevar a cabo un 
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dictamen pericial del artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria u otra valoración administrativa (urbanística o expropiatoria) o hipotecaria.

Los aspirantes podrán disponer de la documentación en formato papel que estimen 
oportuna para la realización de este ejercicio; y deberán justificar las soluciones 
adoptadas en los casos en los que el enunciado así lo exija.

Este ejercicio podrá realizarse en una o varias sesiones que, en cualquier caso, 
constituirán una unidad de acto, no computándose el tiempo invertido en los 
desplazamientos, si los hubiera, en el tiempo máximo previsto de duración del ejercicio.

La parte A de este ejercicio será leída en sesión pública ante el Tribunal, siendo 
eliminados aquellos aspirantes que no se presenten a la lectura. Una vez finalizada la 
lectura de esta parte del ejercicio, los miembros del Tribunal podrán formular cuestiones 
sobre los contenidos expuestos.

Tercer ejercicio. Consistirá en el desarrollo de dos supuestos prácticos, durante un 
tiempo máximo de cuatro horas. El primer supuesto práctico versará sobre contratación 
administrativa. El segundo supuesto práctico se centrará en un supuesto sobre 
valoración catastral, procedimientos de valoración catastral, elaboración de ponencias de 
valores de bienes inmuebles de naturaleza urbana y sobre valor de referencia, 
procedimiento para su determinación, y definición del mapas de valores, de acuerdo con 
la normativa catastral; para resolverlo, los aspirantes, partiendo de la información 
proporcionada por el Tribunal, deberán hacer uso de criterios técnicos, estadísticos, 
urbanísticos y de valoración inmobiliaria, contemplados en el programa.

Los aspirantes podrán disponer de la documentación en formato papel que estimen 
oportuna para la realización de este ejercicio; y deberán justificar las soluciones 
adoptadas en los casos en los que el enunciado así lo exija.

Este ejercicio podrá realizarse en una o varias sesiones que, en cualquier caso, 
constituirán una unidad de acto, no computándose el tiempo invertido en los 
desplazamientos, si los hubiera, en el tiempo máximo previsto de duración del ejercicio.

Se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas 
que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis, la justificación de las soluciones 
adoptadas y la capacidad de expresión escrita y oral del aspirante.

Cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio será de naturaleza oral y consistirá en la 
exposición, durante un tiempo máximo de sesenta minutos y mínimo de cuarenta y cinco, 
por el orden que figuran en el programa del anexo II, de cuatro temas, extraídos al azar, 
uno de cada uno de los siguientes grupos:

V. Catastro (22 temas).
VI. Derecho Financiero y Tributario (21 temas).
VII. Economía, Economía Urbana y Dirección Pública (15 temas).
VIII. Hacienda Pública (13 temas).

El tiempo de exposición deberá distribuirse por el aspirante de forma homogénea 
entre los cuatro temas.

Se concederá a los aspirantes, antes de la exposición oral, un máximo de quince 
minutos para preparar en presencia del Tribunal un guion de dichos temas, utilizando 
únicamente el programa de la convocatoria.

En este ejercicio se valorará la amplitud y comprensión de los conocimientos, la 
claridad de exposición y la capacidad de expresión oral. El Tribunal podrá realizar a los 
aspirantes preguntas que versen sobre el contenido de los temas expuestos.

Los ejercicios primero, segundo y tercero deberán escribirse de tal modo que 
permitan su lectura por cualquier miembro del Tribunal, evitando la utilización de 
abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito.

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará 
públicas, en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, en la página web del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), en el Punto de Acceso 
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General (administracion.gob.es) y en el Portal Funciona, la relación de aspirantes que 
hayan superado el correspondiente ejercicio, con indicación de la puntuación obtenida. 
Los aspirantes que no figuren en la relación se considerarán excluidos.

I.2 Fase de concurso. La fase de concurso, de carácter no eliminatorio, consistirá 
en la valoración de los siguientes méritos: servicios prestados, grado personal 
consolidado y cursos de formación.

Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que participen por el turno de 
promoción interna que hayan superado la fase anterior dispondrán de un plazo de 20 
días hábiles, a contar desde la publicación del listado de aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición, para presentar la certificación de méritos, debiendo ser expedida 
por los servicios de personal de los Ministerios u organismos donde presten, o en su 
caso hayan prestado, sus servicios y en la que consten los méritos a valorar en la fase 
de concurso, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la Orden 
HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22).

La certificación de méritos deberá realizarse según el modelo incluido como anexo V 
a esta Resolución.

La no presentación de la certificación en el plazo señalado supondrá la no valoración 
del aspirante en la fase de concurso.

Si alguno de los aspirantes funcionarios y funcionarias, en servicio activo en la 
Administración del Estado en el Cuerpo o Escala desde el que participa por promoción 
interna, únicamente va a solicitar la valoración de los requisitos que figuren inscritos en 
el Registro Central de Personal, podrá autorizar a la Administración la consulta de los 
datos obrantes en el mismo. En tal caso, y dentro del plazo establecido para presentar la 
documentación, el aspirante deberá dar su conformidad cumplimentando y presentando 
el modelo que figura como anexo VI a esta Resolución.

Finalizada la fase de oposición o de concurso-oposición, el Tribunal hará pública la 
relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la sede del 
Tribunal, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(www.hacienda.gob.es), en el Punto de Acceso General (https://administracion.gob.es) y 
en el Portal Funciona. Dicha relación se publicará mediante Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», disponiendo los aspirantes propuestos de un plazo de veinte días 
hábiles, desde la publicación oficial, para presentar la documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos en la convocatoria.

I.3 Curso selectivo. Todos los aspirantes del sistema general de acceso libre que 
superen la fase de oposición y los del sistema de promoción interna que superen las 
fases de oposición y concurso, realizarán un curso selectivo en la Escuela de Hacienda 
Pública del Instituto de Estudios Fiscales, que deberán superar con aprovechamiento.

En el curso se desarrollarán materias relacionadas con las siguientes áreas: jurídica, 
inmobiliaria, gestión financiera, urbanística, tributaria, facultativa y catastral, así como las 
de carácter complementario e instrumental útiles para el desempeño de las funciones 
encomendadas al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, incluyendo un módulo 
en materia de igualdad entre hombres y mujeres y otro en materia de violencia de 
género. El curso selectivo servirá asimismo como elemento de valoración de los 
conocimientos y las pruebas prácticas que no hayan sido objeto de evaluación en la fase 
de concurso-oposición.

Tendrá una duración máxima de cinco meses lectivos, y comenzará en el plazo 
máximo de cuatro meses, contado a partir de la finalización del plazo fijado para la 
presentación de la documentación requerida en la publicación de la lista de aprobados 
de la fase de oposición o concurso-oposición en el «Boletín Oficial del Estado».

La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo 
será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, salvo causas justificadas, valoradas 
por la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales, originará la 
imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se 
perderá el derecho a ser nombrado funcionario de carrera.
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Con el fin de adecuar el disfrute de las vacaciones anuales, se establece que las 
vacaciones de estos funcionarios en prácticas, por necesidades del servicio y de acuerdo 
con el artículo 74 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, abarcarán desde el 1 al 31 de agosto 
del año en que se realice el curso selectivo.

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

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán incorporarse al 
inmediatamente posterior, intercalándose en el lugar que les corresponda de acuerdo 
con la puntuación obtenida.

II. Valoración

II.1 Fase de oposición. Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la 
forma siguiente:

Primer ejercicio: La parte A del ejercicio se calificará con una puntuación máxima 
de 10 puntos y la parte B se calificará como «apto» o «no apto» (se otorgará la 
calificación de «apto» cuando se alcance, al menos, el 50 por 100 de la valoración total 
de la parte B del ejercicio).

Para superar el primer ejercicio será necesario obtener un mínimo de 5 puntos en la 
Parte A y la calificación de «apto» en la parte B.

Los aspirantes que obtengan en este ejercicio una puntuación igual o superior al 60 
por ciento de la calificación máxima prevista (6 puntos sobre 10) y la calificación de 
«apto» en la parte B, podrán conservar la puntuación obtenida en dicho ejercicio en la 
convocatoria inmediatamente posterior, siempre y cuando el ejercicio, la forma de 
calificación y su contenido sea análogo y no se produzcan actualizaciones normativas 
transcendentes en su contenido. En cualquier caso, la persona aspirante que tenga 
conservada su puntuación, de estimarlo oportuno, podrá renunciar a esta y realizar de 
nuevo la prueba en la siguiente convocatoria. En este sentido, se entenderá efectuada la 
renuncia con la mera presentación al ejercicio que se trate.

Segundo ejercicio: La parte A del ejercicio se calificará con una puntuación máxima 
de 10 puntos y, en la parte B, cada supuesto práctico se calificará sobre un máximo 
de 15 puntos, de tal forma que la parte B del ejercicio se calificará con una puntuación 
máxima total de 30 puntos.

Para superar el ejercicio será necesario obtener un mínimo de 3 puntos en la parte A, 
5 puntos en cada supuesto práctico, y un total de 15 puntos en el ejercicio.

Tercer ejercicio: El primer supuesto práctico sobre contratación administrativa se 
calificará sobre un máximo de 15 puntos y el segundo supuesto práctico sobre valoración 
catastral, procedimientos de valoración catastral, elaboración de ponencias de valores de 
bienes inmuebles de naturaleza urbana y sobre valor de referencia, procedimiento para 
su determinación, y definición del mapas de valores, se calificará sobre un máximo de 15 
puntos, de tal forma que el ejercicio se calificará con una puntuación máxima total de 30 
puntos. Para superar el ejercicio será necesario obtener un mínimo de 5 puntos en el 
primer supuesto, de 5 puntos en el segundo supuesto y un total de 15 puntos en el 
ejercicio.

Cuarto ejercicio: Se calificará con una puntuación máxima de 20 puntos, y para 
superarlo será necesario obtener un mínimo de 10 puntos.

El Tribunal expondrá la relación de aprobados de cada ejercicio, especificándose la 
puntuación que hubieran obtenido. Los que no figuren en la relación se considerarán 
excluidos.
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El Tribunal no podrá declarar aprobados en el último ejercicio a un número de 
opositores superior al de plazas convocadas.

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma total de 
las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ejercicios. En caso de empate, el orden 
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el segundo, tercer, y 
cuarto ejercicio, por ese orden. De persistir el empate, se atenderá al orden alfabético 
mencionado en la base específica 9.

II.2 Fase de concurso. A los aspirantes que participen por el turno de promoción 
interna, se les valorarán los siguientes méritos:

a) Servicios prestados: Se valorarán servicios efectivos prestados en Cuerpos y 
Escalas del subgrupo A2 de la Administración General del Estado, en Cuerpos y Escalas 
Postales y Telegráficos o en Cuerpos y Escalas del resto de Administraciones incluidas 
en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y reconocidos al 
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, hasta la fecha de publicación de esta 
convocatoria.

Se otorgarán, de acuerdo con los criterios señalados a continuación, hasta un 
máximo de 12 puntos:

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 18, 19 o 20: 0,05 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 21 o 22: 0,06 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 23 o 24: 0,07 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 25 o 26: 0,08 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras 
reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.

A los funcionarios en comisión de servicios se les valorará el nivel de complemento 
de destino de su puesto de origen y a los funcionarios en adscripción provisional se les 
valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el 
nivel mínimo del subgrupo A2.

A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de 
familiares se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del 
Estado u órganos constitucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios 
especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u 
órganos constitucionales el nivel del puesto de trabajo en el que les correspondería 
efectuar el reingreso.

A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en la 
situación de servicio activo en órganos constitucionales, con carácter definitivo, se les 
valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto.

b) Grado personal consolidado para el personal funcionario: Se otorgará la 
siguiente puntuación al grado personal que se tenga consolidado el día de la publicación 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y formalizado, a través del 
acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación del certificado del anexo V de esta Resolución:

– Hasta el grado 18: 0,80 puntos.
– Por cada unidad de grado que exceda de 18: 0,40 puntos.
– Puntuación máxima en la valoración del grado personal consolidado: 4 puntos.

Permanencia o tiempo de trabajo desarrollado en el grupo y especialidad 1G-
Arquitectos del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
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General del Estado vigente, así como el tiempo de servicios efectivos prestados como 
personal laboral fijo en una categoría y grupo equivalentes de otros convenios de 
Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado y 
desarrollando funciones coincidentes con las propias de los arquitectos, hasta la fecha 
de publicación de esta convocatoria:

– Se otorgarán 0,25 puntos por cada año de servicios.
– Puntuación máxima en la valoración de la permanencia o tiempo de trabajo: 4 

puntos.

c) Cursos de formación: Los cursos de formación se valorarán hasta un máximo 
de 4 puntos.

Los cursos susceptibles de valoración serán los recibidos en el marco de la 
formación para el empleo de las Administraciones Públicas y centros oficiales de 
idiomas.

No se valorarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, los de 
doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, 
seminarios, simposios, máster y similares, así como aquellos que no acrediten una 
duración mínima de quince horas.

Además, respecto de los cursos recibidos, únicamente serán objeto de valoración 
cuando aparezcan reflejados en el anexo V. En caso de que no figure la duración de los 
cursos y la fecha de realización no podrán ser objeto de valoración.

Por la realización como asistente de los cursos de formación con una duración 
mínima acreditada de quince horas, siempre que se haya expedido diploma o certificado 
de asistencia o de aprovechamiento, hasta 4 puntos, con la siguiente distribución:

– Para cursos de formación con una duración de quince a veinticinco horas: 1 
puntos.

– Para cursos de formación con una duración superior a veinticinco horas: 1,25 
puntos.

Cada curso solo podrá ser valorado una vez, independientemente del número de 
veces que se haya realizado, en cuyo caso se otorgará la puntuación más alta que le 
pueda corresponder.

El plazo máximo de validez de los cursos será de diez años inmediatamente 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.

La calificación del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de oposición.

II.3 Curso selectivo.El curso selectivo se calificará con una puntuación máxima 
de 30 puntos por el total de los trabajos, necesitándose para aprobar obtener 15 puntos 
como mínimo.

III. Superación del proceso selectivo y elección de destinos

La suma de las puntuaciones de la fase de oposición o de concurso-oposición con la 
obtenida en el curso selectivo determinará la calificación final del proceso selectivo y la 
prioridad para la elección de destino.

En caso de empate, para los aspirantes que concurran por el sistema general de 
acceso libre, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación alcanzada en la 
fase de oposición; y en caso de persistir el empate, a la correspondiente, por este orden, 
al segundo, tercero, y cuarto ejercicio de la fase de oposición, por este orden. Si 
persistiera el empate se seguirá el orden alfabético mencionado en la base específica 9.

Para los aspirantes que concurran por el sistema de promoción interna, la prelación 
en caso de empate se establecerá atendiendo a la mayor antigüedad global (servicios 
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prestados y reconocidos) del aspirante; y en caso de persistir el empate, la 
correspondiente, por este orden, a la mayor puntuación en la fase de concurso, a la 
mayor puntuación alcanzada en la fase de oposición. Finalmente, de persistir, se seguirá 
el orden alfabético mencionado en la base específica 9.

ANEXO II

Programa

I. Derecho Civil y Derecho Mercantil

Tema 1. El Derecho objetivo: Concepto y divisiones. Las fuentes del Derecho en el 
sistema jurídico positivo español. El sujeto del Derecho. El objeto del Derecho.

Tema 2. El Derecho civil en España. El Código Civil y la legislación complementaria. 
Los derechos civiles forales y especiales. La vecindad civil: adquisición y pérdida.

Tema 3. Los derechos reales. Naturaleza, caracteres y diferencias con el derecho de 
crédito. Clasificación de los derechos reales. Derechos reales reconocidos en la 
legislación española. Valoración de derechos reales.

Tema 4. El derecho real de dominio. Extensión y contenido. Dominio del suelo y del 
espacio aéreo. Protección del dominio y acciones que nacen del mismo. Adquisición del 
dominio. La teoría del título y el modo. La tradición en el Derecho español. La accesión. 
La usucapión. La pérdida del dominio. La pérdida en virtud de adquisiciones a non 
domino.

Tema 5. La comunidad de bienes y el condominio. Reglas del Código Civil. La 
propiedad horizontal. Naturaleza y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los 
propietarios. Elementos comunes y privativos. Régimen de los complejos inmobiliarios 
privados.

Tema 6. La posesión: su naturaleza jurídica. Clases de posesión según el Código 
Civil. Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la posesión. Efectos de la 
posesión. Protección del estado posesorio. Juicios verbales posesorios. Deslinde y 
amojonamiento.

Tema 7. Derechos reales de goce y disfrute. El derecho de usufructo: naturaleza y 
caracteres. Derechos y obligaciones del usufructo: su constitución, extinción y 
transmisibilidad. Derechos de uso y habitación. El derecho real de superficie. Censos y 
foros.

Tema 8. El derecho real de servidumbre: concepto, caracteres y elementos. Clases 
de servidumbres. Adquisición de las servidumbres. Pérdida de las servidumbres. Las 
servidumbres voluntarias. Las servidumbres legales y su distinción con las limitaciones 
del dominio.

Tema 9. Los derechos reales de garantía. La hipoteca. Concepto y caracteres. 
Hipotecas legales e hipotecas voluntarias. La hipoteca mobiliaria. La prenda. La prenda 
sin desplazamiento.

Tema 10. El Registro de la Propiedad en España. Organización. Los libros del 
Registro. Clases de asientos. Los principios hipotecarios. Publicidad y fe pública 
registral. Las certificaciones registrales. Contenido y efectos. La finca registral. Actos y 
derechos inscribibles. La inmatriculación de la finca. Medios de inmatriculación. 
Expediente de dominio. Finalidades y tramitación.

Tema 11. Las declaraciones de obra nueva y la división horizontal. Los excesos de 
cabida. Modificaciones de la finca registral: la agrupación, la agregación, la segregación 
y la división de fincas.

Tema 12. La obligación: su naturaleza y elementos. Fuentes de las obligaciones. 
Clases de obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento y 
cumplimiento anormal. Extinción. Prueba de las obligaciones.

Tema 13. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La ineficacia o invalidez del 
negocio jurídico. El contrato: fundamento y función. Elementos y objeto del contrato. 
Interpretación, ineficacia y rescisión. Clasificación de los contratos. El contrato 
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preparatorio o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. Los contratos 
normativos y los contratos de adhesión.

Tema 14. El contrato de compraventa: su naturaleza. Obligaciones del vendedor y del 
comprador. Los derechos de tanteo y retracto: naturaleza y clases. El contrato de 
permuta.

Tema 15. El contrato de arrendamiento, su función y especies. Normas 
fundamentales del Código Civil. Régimen de los arrendamientos urbanos. La Ley de 
Arrendamientos urbanos. Supuestos que contempla. Censo de arrendamientos urbanos.

Tema 16. Los contratos de arrendamiento de obra y de servicios: Naturaleza, 
elementos y contenido. Responsabilidades civiles del propietario, del constructor, del 
Arquitecto y del Arquitecto Técnico. Prescripción de responsabilidades.

Tema 17. La sociedad mercantil. Concepto, naturaleza y clases. El objeto social. 
Constitución. La sociedad irregular. La escritura social y los estatutos. Aportaciones. 
Patrimonio y capital social. Distribución de beneficios. Aumento y reducción del capital 
social. Las reservas. Régimen jurídico de la transformación, fusión y escisión de 
sociedades mercantiles. Disolución de sociedades mercantiles. Liquidación de 
sociedades mercantiles: operaciones que comprende. El concurso de acreedores.

Tema 18. La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. La 
sociedad comanditaria por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada. La 
sociedad anónima. Acciones: Clases. Acciones sin voto. La emisión de obligaciones. 
Sindicato de obligacionistas. Órganos: Junta general, Administradores y Consejo de 
Administración.

Tema 19. El contrato de seguro. Reaseguro, contraseguro, coaseguro y seguro 
subsidiario. Seguro individual y seguro colectivo. El seguro contra daños. Seguros de 
personas. El Consorcio de Compensación de Seguros.

II. Derecho Constitucional, Administrativo e Institucional Europeo

Tema 1. La Constitución española de 1978: características y estructura. Principios 
constitucionales y valores superiores. Derechos fundamentales y libertades públicas; 
derechos económicos y sociales; eficacia, garantía y límites. La suspensión de derechos. 
La reforma constitucional.

Tema 2. Las Cortes Generales: composición y funciones. El funcionamiento de las 
Cámaras. La Corona. El Gobierno: composición y organización. Funciones del Gobierno.

Tema 3. El Tribunal Constitucional. El Poder Judicial. Órganos constitucionales de 
control: el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El Consejo de Estado.

Tema 4. La Administración Pública: principios constitucionales. La organización 
territorial del Estado. La Administración General del Estado y su organización periférica y 
los organismos públicos. Las Comunidades Autónomas. Distribución competencial. Los 
conflictos de competencias. Las Entidades Locales. La coordinación entre las distintas 
Administraciones Públicas.

Tema 5. La Administración y el Derecho Administrativo. Las fuentes del Derecho 
Administrativo. La Ley. Disposiciones del Gobierno con rango de ley. El Reglamento. La 
potestad reglamentaria: órganos con potestad reglamentaria.

Tema 6. El Ministerio de Hacienda y Función Pública. Organización y funciones. 
Servicios centrales y periféricos. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Los 
Arquitectos de la Hacienda Pública. Trabajos y actuaciones que llevan a cabo en los 
distintos Centros, Organismos y Entes Públicos del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. La figura del Arquitecto de la Hacienda Pública en la Administración General del 
Estado.

Tema 7. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al servicio de 
la Administración Pública. Situaciones administrativas. Incompatibilidades. Régimen 
disciplinario. Responsabilidad patrimonial, penal y contable.
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Tema 8. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La forma de los actos 
administrativos: motivación, notificación y publicación. El silencio administrativo. Eficacia 
y ejecutoriedad de los actos administrativos. La ejecución forzosa: especial referencia a 
la vía de apremio. Validez e invalidez de los actos administrativos. Revocación y 
anulación de oficio. La suspensión de efectos.

Tema 9. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Regulación. Las partes 
en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos. Los interesados. 
Capacidad, legitimación y representación. Iniciación. Instrucción. La terminación del 
procedimiento: formas.

Tema 10. Los recursos administrativos: clases. Principios generales de su regulación. 
Procedimiento de tramitación y resolución de los recursos administrativos. La 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Extensión y límites. Recursos. La 
Administración Pública y la Justicia: conflictos jurisdiccionales, cuestiones de 
competencia y conflictos de atribuciones.

Tema 11. Los contratos del sector público (I): Objeto y ámbito de aplicación. 
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a una regulación armonizada. 
Contratos administrativos y contratos privados. Órganos competentes en materia de 
contratación. Requisitos para contratar con la Administración: capacidad, solvencia y 
prohibiciones para contratar. Encargos a medios propios.

Tema 12. Los contratos del sector público (II): Preparación de los contratos. 
Tramitación de expedientes: contenido y tramitación. Los pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. Garantías. Precio del contrato, valor 
estimado y presupuesto base de licitación.

Tema 13. Los contratos del sector público (III): Procedimientos de adjudicación. Los 
contratos menores. Criterios de selección del adjudicatario. Prerrogativas de la 
Administración en los contratos administrativos. Modificación de los contratos. Pago del 
precio. Cumplimiento y resolución de los contratos administrativos.

Tema 14. Los contratos del sector público (IV): El contrato de obras. Normas 
especiales de preparación, ejecución, modificación, cumplimiento y resolución. La 
contratación de proyectos y direcciones de obra. Ejecución técnica: supervisión, 
documentos y contenidos exigibles del proyecto. Actas, recepción e incidencias.

Tema 15. El Patrimonio de las Administraciones Públicas: concepto y clasificación. 
Bienes de dominio público y bienes patrimoniales: concepto legal y principios relativos a 
los mismos. El Patrimonio del Estado: concepto y competencias.

Tema 16. El Patrimonio del Estado (I): adquisición y enajenación de bienes y 
derechos del Patrimonio del Estado. Tipos y procedimientos.

Tema 17. El Patrimonio del Estado (II): uso y explotación de los bienes y derechos. 
Afectación, adscripción, mutaciones demaniales. Autorizaciones y concesiones. 
Aprovechamiento y explotación de bienes y derechos patrimoniales.

Tema 18. El Patrimonio del Estado (III): protección y defensa del Patrimonio. 
Aspectos urbanísticos y colaboración interadministrativa en la gestión patrimonial. El 
Inventario General de bienes y derechos del Estado. La coordinación y optimización de 
la utilización de los edificios administrativos.

Tema 19. La acción administrativa con relación a las aguas, las minas, los montes, 
las costas y el medio ambiente.

Tema 20. La Ley del Patrimonio Histórico Español, normas de desarrollo y 
complementarias. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en la conservación, enriquecimiento y defensa del Patrimonio Histórico 
Español. Bienes que lo integran. Declaración de Bienes de Interés Cultural. Inventario 
General de Bienes Muebles; inclusión y exclusión de bienes en el Inventario General. 
Medidas de fomento.

Tema 21. Ley de expropiación forzosa. Justificación y naturaleza de la expropiación 
forzosa. Régimen jurídico. Sujetos y objeto. Procedimiento general; especial referencia a 
la determinación del justiprecio: elementos que comprende y procedimiento. 
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Peculiaridades del procedimiento de urgencia. La reversión de los bienes expropiados. 
La ocupación temporal.

Tema 22. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de Género. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. Políticas dirigidas a la atención de personas discapacitadas y/o 
dependientes. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Tema 23. La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios 
informadores del gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición 
de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno 
abierto en España.

Tema 24. El ordenamiento jurídico comunitario y sus fuentes. Su relación con el 
ordenamiento jurídico español. El sistema institucional de la Unión Europea.

III. Valoración Inmobiliaria, Sistemas de Información y Gestión Patrimonial

Tema 1. El mercado inmobiliario. Teorías sobre el valor. El valor de los bienes y 
derechos: Sus clases. El precio. Relación entre valor y precio. Influencia de la evolución 
histórica de las facultades urbanísticas del derecho de propiedad en el valor de los 
bienes inmuebles.

Tema 2. Principios y criterios de valoración de los bienes inmuebles. Finalidad de las 
valoraciones. Sistemas de valoración. Métodos de valoración. Comparación con 
mercado: componentes del valor a precios de mercado (en venta y alquiler). Estudios del 
mercado inmobiliario: aplicaciones.

Tema 3. Rentabilidad de los inmuebles urbanos. Rendimiento y gastos. Principio de 
equivalencia financiera. Actualización de rendimientos (rentas) presentes y futuros. 
Influencia de la legislación sobre arrendamientos urbanos y de las limitaciones 
administrativas de la rentabilidad en el valor de los inmuebles.

Tema 4. Valoración del suelo. Aprovechamiento idóneo. La parcela tipo y los 
coeficientes correctores. Método residual de valoración del suelo. Valor de repercusión y 
valor unitario. Correcciones del valor.

Tema 5. Coste de reposición o reemplazamiento: coste actual. Valor de las 
construcciones. Valoración analítica y valoración sintética. La depreciación de los bienes 
inmuebles: sus clases. Procedimiento de medición. Valor unitario.

Tema 6. Valoraciones administrativas (I). Valoración de los inmuebles a efectos 
fiscales. Impuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
e Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre donaciones y sucesiones e Impuesto 
sobre trasmisiones patrimoniales. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La comprobación de valores en 
la Ley General Tributaria y la Tasación pericial contradictoria.

Tema 7. Valoraciones administrativas (II). Ámbito del régimen de valoraciones del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Real Decreto 1492/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
Criterios generales para la valoración. Valoración en situación de suelo rural. Valoración 
en situación de suelo urbanizado. Indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización. Indemnización de la iniciativa y la promoción de 
actuaciones de urbanización o de edificación. Valoración del suelo en régimen de 
equidistribución de beneficios y cargas.

Tema 8. Valoraciones administrativas (III). Orden ECO 805/2003 y modificaciones 
posteriores. Ámbito de aplicación. Principios. Condicionantes y advertencias. Métodos de 
valoración. Valoración de edificios y elementos de edificios para las distintas finalidades. 
Valoración de fincas rústicas. Valoración de solares y terrenos. Valoración de 
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determinados derechos y de los bienes objeto de los mismos. Informes y certificados de 
tasación. Disposiciones especiales.

Tema 9. Estadística y valoración urbana (I): conceptos fundamentales de la 
Estadística. La Estadística descriptiva. Representaciones gráficas. Medidas de posición y 
medidas de dispersión. Números índices.

Tema 10. Estadística y valoración urbana (II): ajuste por el método de los mínimos 
cuadrados. Regresión y correlación. Regresión simple y regresión múltiple. Aplicaciones 
en el campo de la valoración. Concepto de muestreo. Tipos. Muestreo de poblaciones 
finitas e infinitas.

Tema 11. Estadística y valoración urbana (III): redes neuronales. Concepto y 
Aplicaciones. Aplicación a la Valoración inmobiliaria.

Tema 12. Sistemas de información. Definición y estructura. Concepto, componentes y 
funcionamiento. La información en las organizaciones y en la Administración. Bases de 
datos. Sistemas de información geográfica. Concepto, clases y elementos. Funciones 
básicas. Campos de aplicación.

Tema 13. La Administración electrónica en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Plan de 
Transformación digital de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos. Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
Catálogo de Servicios de la Administración Digital: administración digital y servicios al 
ciudadano. Firma electrónica.

Tema 14. Los Patrimonios: Concepto y elementos que lo integran. Clasificación. 
Principios que inspiran su gestión. Patrimonios de la Administración General del Estado y 
de los Organismos Públicos Estatales.

Tema 15. La gestión de los patrimonios inmobiliarios. Sociedades gestoras de 
patrimonios. Labores de inventario. Políticas de optimización de activos inmobiliarios: 
inversión, reinversión y desinversión. La gestión de servicios integrados («Facility 
Management»). Arrendamientos financieros y «sale & lease back».

IV. Derecho Urbanístico y Edificación

Tema 1. El Derecho urbanístico. Evolución histórica de la legislación urbanística en 
España. Principios básicos del ordenamiento estatal. Organización administrativa del 
urbanismo. Distribución de competencias.

Tema 2. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Estructura. Derechos y 
deberes de los ciudadanos. Contenido del derecho de propiedad del suelo. Desarrollo de 
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Tema 3. El principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Evaluación y 
seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano. La protección del medio 
ambiente.

Tema 4. Las Agendas Urbanas: Naciones Unidas y la Unión Europea. La Agenda 
Urbana Española: principales contenidos y metodología de implementación: los planes 
de acción. El Sistema de Información Urbana (SIU).

Tema 5. Bases del régimen del suelo. Situaciones básicas del suelo. Estatuto jurídico 
básico de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística.

Tema 6. El planeamiento territorial y urbanístico. Naturaleza y valor normativo de los 
planes. El planeamiento supramunicipal. El planeamiento municipal: función, contenido y 
formación. El planeamiento general y de desarrollo. La ejecución del planeamiento. 
Sistemas de actuación.

Tema 7. Ámbito del régimen de valoraciones de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Criterios generales para la valoración de inmuebles en suelo rural y urbanizado. 
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Valoración en supuestos indemnizatorios en relación con actos de naturaleza urbanística. 
Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.

Tema 8. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial en la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana: régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación 
territorial y urbanística. Procedimiento de determinación del justiprecio: Individualizado y 
tasación conjunta. Supuestos de reversión y retasación. Supuestos indemnizatorios.

Tema 9. Función social de la propiedad y gestión del suelo. Venta y sustitución 
forzosa. Los Patrimonios públicos del suelo. El derecho de superficie.

Tema 10. Políticas públicas en relación con la vivienda: Distribución de 
competencias. Las relaciones interadministrativas en materia de vivienda. Políticas 
estatales. Los planes estatales de vivienda. Actuaciones protegidas. Ley de medidas 
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tema 11. Políticas públicas estatales en relación con la arquitectura y el entorno 
construido. Actuaciones de promoción y difusión de la arquitectura española desde la 
Administración General del Estado: premios, bienales y exposiciones. Impulso a la 
conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico: el 1,5% Cultural.

Tema 12. El patrimonio arquitectónico. Documentos nacionales e internacionales 
sobre criterios de intervención: conferencias, cartas, convenciones y recomendaciones. 
Directrices para la redacción de los proyectos de restauración y rehabilitación 
arquitectónica. Instituciones y organismos nacionales e internacionales relacionados con 
la conservación y restauración del Patrimonio Histórico.

Tema 13. Ley de Ordenación de la Edificación: Exigencias técnicas y administrativas. 
Agentes de la edificación. Responsabilidades y garantías.

Tema 14. El Código Técnico de la Edificación, CTE: Disposiciones reguladoras. 
Campo de aplicación: Disposiciones generales y condiciones técnicas y administrativas. 
Exigencias básicas. Últimas modificaciones en materia de eficiencia energética.

Tema 15. Disposiciones comunitarias que afectan a la edificación. Transposición de 
las disposiciones.

Tema 16. Directiva 2010/31 relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios. Características 
principales y objetivos. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Tema 17. Directiva 2012/27 UE relativa a la Eficiencia Energética y Real 
Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE. 
Características principales y objetivos respecto a la edificación. Estrategia a largo plazo 
para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. Construcción 
sostenible: Certificados BREEAM, LEED, y Verde.

Tema 18. Planes de activación de la Eficiencia Energética en los edificios de la 
Administración General del Estado. Características principales y objetivos. Requisitos 
mínimos de eficiencia energética en edificios a adquirir por la Administración General del 
Estado. Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible y Plan de Acción para su 
implementación en España.

Tema 19. La Estrategia Española de Economía Circular y el Plan de Contratación 
Pública Ecológica: contexto y criterios relativos al sector de la construcción. Principios de 
economía circular. El plan de gestión de residuos de construcción y demolición: 
normativa básica estatal.

Tema 20. Legislación de prevención de riesgos laborales en la construcción. 
Disposiciones generales. Derechos y obligaciones. Los servicios de prevención. 
Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Consultas y participación 
de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones. La prevención de riesgos laborales 
en las Administraciones públicas.

Tema 21. Plan de seguridad y salud. Principios generales aplicables al proyecto de 
obra. Estudio de seguridad y salud. El estudio básico.
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Tema 22. Organización de una obra: principales técnicas de programación. Ejecución 
de una obra: funciones de dirección y control. Régimen económico y actualización de 
costes mediante índices, coeficientes y la aplicación del régimen de revisión de precios.

Tema 23. Calidad en la edificación. Conceptos generales. Aseguramiento de calidad. 
Distintivos de calidad y certificaciones de conformidad de productos, Normas 
internacionales sobre calidad. Los documentos de idoneidad técnica sobre sistemas y 
productos innovadores. Acreditación de entidades y laboratorios.

Tema 24. Ley de Calidad de la Arquitectura. Principio de calidad en la arquitectura. 
Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura. La Casa de la Arquitectura.

Tema 25. Metodología BIM («Building Information Modeling»): concepto y marco 
normativo. Ámbito de aplicación: ciclo de vida del edificio. Principales roles y 
responsabilidades en un proyecto BIM. El Plan de Ejecución BIM. La Comisión 
Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública: 
normativa, funciones y organización.

Tema 26. Accesibilidad en la edificación: normativa básica estatal. Disposiciones 
reguladoras de las condiciones básicas de accesibilidad en edificación.

V. Catastro

Tema 1. El Catastro inmobiliario (I): concepto y tipos de Catastros. Evolución histórica del 
Catastro en España. El catastro en Europa. Comité Permanente del Catastro en Europa y 
Eurogeographics. Políticas europeas con incidencia en el Catastro: INSPIRE, PSI, LPIS/PAC. El 
catastro en Iberoamérica: Comité permanente del catastro en Iberoamérica. La norma 
ISO 19152.

Tema 2. Marco normativo vigente en el catastro español. El texto refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario: definición de Catastro. Ámbito de aplicación de la Ley. 
Principios informadores del Catastro Inmobiliario y Competencias. La Dirección General 
del Catastro. Servicios centrales y Territoriales.

Tema 3. El Catastro inmobiliario (II): contenido. Bienes inmuebles a efectos 
catastrales. Titulares catastrales y representación. Derechos y deberes del titular 
catastral. Órganos colegiados en el ámbito catastral: composición y funciones. Especial 
referencia a las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Inmobiliaria y a La 
Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria.

Tema 4. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (I): procedimientos de 
incorporación, tipos. Régimen jurídico y disposiciones comunes. Declaraciones, 
comunicaciones y solicitudes. Eficacia y notificación.

Tema 5. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (II): procedimientos de 
subsanación de discrepancias y de rectificación. Procedimiento de regularización catastral.

Tema 6. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (III): la inspección 
catastral. Naturaleza y funciones. Atribución y ejercicio de las funciones inspectoras. 
Obligados tributarios. Actuaciones de inspección catastral: clases, documentación y 
eficacia. Actuaciones de inspección conjunta. Planes de inspección catastral.

Tema 7. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (IV): valor catastral. 
Determinación y límites del valor catastral. Las ponencias de valores: contenido, clases, 
elaboración, aprobación e impugnación. Los estudios de mercado inmobiliario y las 
ponencias de valores. Actualización de valores catastrales por aplicación de coeficientes.

Tema 8. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (V): procedimientos de 
valoración catastral. Procedimiento de valoración colectiva y Procedimiento de valoración 
individualizada. Procedimiento de valoración colectiva de carácter general y parcial. 
Procedimiento simplificado de valoración colectiva. Procedimiento de determinación del 
valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales. Renovación del 
Catastro rústico.

Tema 9. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (VI): La revisión en vía 
administrativa de los actos de gestión catastral. Actos susceptibles de revisión. Plazos, 
requisitos, efectos y competencias. Revisión de oficio. Recurso de reposición y 
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reclamación económico-administrativa. Revisión de los fallos de los tribunales 
económico-administrativos a instancia del Catastro. Ejecución de las resoluciones 
económico-administrativas.

Tema 10. Valoración catastral (I): Normas Técnicas de valoración catastral de los 
bienes inmuebles urbanos: valor del suelo, valor de las construcciones. La coordinación 
de valores. Módulo de valor M: módulos básicos de repercusión de suelo y construcción. 
Áreas económicas homogéneas. Procedimiento de coordinación.

Tema 11. Valoración catastral (II): Normas Técnicas de valoración catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales. Normas generales: valor del suelo, valor 
de las construcciones. Normas específicas.

Tema 12. Valoración catastral (III). La evolución del valor de los bienes inmuebles 
rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La determinación del valor 
catastral de los bienes inmuebles rústicos según el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario. Valor del suelo rústico. Valor de las construcciones en suelo rústico. Valor 
del suelo ocupado por las construcciones en suelo rústico.

Tema 13. Valor de referencia. Concepto y aplicación. Diferencias con el valor 
catastral. Procedimiento de determinación del valor de referencia. Informe anual sobre el 
mercado inmobiliario y mapa de valores. Determinación del valor de referencia de los 
bienes inmuebles urbanos. Determinación del valor de referencia de los bienes 
inmuebles rústicos. Impugnación del valor de referencia.

Tema 14. Colaboración e intercambio de información en el ámbito del catastro 
inmobiliario. Suministro de información a la DGC. Suministro de información por la DGC. 
Convenios de colaboración. Tramitación. Régimen jurídico. Eficacia. Denuncia. 
Publicidad.

Tema 15. La información catastral y el tráfico jurídico. La información catastral y la 
actividad notarial y administrativa en el tráfico jurídico de inmuebles. La información 
catastral y el Registro de la Propiedad. La coordinación entre el Catastro y el Registro de 
la Propiedad. Instrumentos, procedimientos y requisitos para el intercambio de 
información.

Tema 16. La referencia catastral. Constancia documental y registral de la referencia 
catastral. Sujetos obligados. Normas de asignación.

Tema 17. Infracciones y sanciones catastrales. Infracciones. Régimen sancionador. 
Criterios de graduación. Procedimiento sancionador.

Tema 18. La cartografía catastral: concepto y contenido. Ordenación de la cartografía 
oficial. Sistema cartográfico nacional: objetivos, instrumentos. Plan Cartográfico 
Nacional. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA. La estandarización de la 
información geográfica. El modelo estándar catastral. La Directiva INSPIRE y las 
especificaciones para la parcela catastral, las direcciones y los edificios. Infraestructura 
de Datos Espaciales de España, IDEE.

Tema 19. Difusión de la información catastral. Protección de datos de carácter 
personal. Portal del Catastro. La Sede Electrónica del Catastro. Tipos de usuarios y 
acceso a datos catastrales protegidos. Productos y servicios electrónicos. Certificados 
catastrales. Descarga de información. Puntos de Información Catastral.

Tema 20. Modelo de datos catastral. Sistema de Gestión Catastral, SIGECA. Sistema 
de Información Geográfica Catastral, SIGCA. Formatos de remisión e intercambio de 
información catastral.

Tema 21. Contratación de trabajos catastrales. Pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas. Órganos competentes. Control y supervisión.

Tema 22. El Plan Estratégico del Catastro. Dirección por objetivos y evaluación del 
rendimiento. La calidad y la mejora continua en el Catastro. La Carta de Servicios Catastrales.
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VI. Derecho Financiero y Tributario

Tema 1. El Derecho Financiero y el Derecho Presupuestario. La Ley General 
Presupuestaria. Principios generales: los derechos económicos y las obligaciones 
exigibles de la Hacienda Pública. El Tesoro Público.

Tema 2. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario. 
Elaboración, discusión y aprobación del presupuesto. Modificaciones presupuestarias.

Tema 3. El control de la actividad financiera en España. Concepto y clases. El control 
externo: el Tribunal de Cuentas. El Control interno: la Intervención General de la 
Administración del Estado. La función interventora y el control a posteriori. La 
contabilidad pública: la Cuenta General del Estado.

Tema 4. El Derecho Tributario: concepto y contenido. Los principios del ordenamiento 
tributario español. Las fuentes del Derecho Tributario. La Ley General Tributaria. La 
aplicación y la interpretación de las normas tributarias. Ámbito temporal y ámbito 
espacial. Analogía, simulación y conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Tema 5. Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Las 
obligaciones tributarias. Hecho imponible. Devengo y exigibilidad. Exenciones. Base 
imponible, métodos de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota 
tributaria. Deuda tributaria.

Tema 6. Los elementos personales de la deuda tributaria. Sujetos pasivos. Los 
responsables tributarios. Capacidad, representación, domicilio y número de identificación 
fiscal. La extinción de la deuda tributaria. El pago. La prescripción.

Tema 7. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria. Declaración tributaria. 
Autoliquidaciones. Procedimiento iniciado mediante declaración. Procedimiento de 
verificación de datos. Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de 
comprobación limitada. La recaudación de los tributos: órganos de recaudación. 
Aplazamientos y fraccionamientos del pago. Procedimiento de apremio. Privilegios para 
el cobro de las deudas tributarias.

Tema 8. La inspección de los tributos: órganos, funciones y facultades. 
Documentación de las actuaciones inspectoras: especial referencia a las actas y sus 
tipos. Procedimiento de inspección.

Tema 9. La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios de la potestad 
sancionadora. Infracciones y sanciones tributarias. El procedimiento sancionador. Delitos 
contra la Hacienda Pública.

Tema 10. Revisión de actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de 
revisión. Recurso de reposición. La reclamación económico-administrativa.

Tema 11. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I): Naturaleza y ámbito 
de aplicación. El hecho imponible. Rendimientos del trabajo. Rendimientos del capital 
mobiliario e inmobiliario. Rendimientos de actividades económicas.

Tema 12. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): Ganancias y 
pérdidas patrimoniales. Base imponible general y del ahorro. Base liquidable. 
Reducciones. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del 
contribuyente. Determinación de la cuota tributaria. Período de imposición y devengo.

Tema 13. El impuesto sobre Sociedades: concepto y naturaleza. Ámbito de 
aplicación. El hecho imponible. Contribuyentes. La base imponible. La deuda tributaria. 
El impuesto sobre la Renta de No residentes: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación.

Tema 14. El impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas: el hecho 
imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. La deuda tributaria. El gravamen especial 
sobre bienes inmuebles de entidades no residentes.

Tema 15. El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados: el hecho imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. La cuota 
tributaria. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: el hecho imponible. El sujeto 
pasivo. La base imponible. La deuda tributaria.

Tema 16. El Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza y ámbito de aplicación. El 
hecho imponible: las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. El sujeto pasivo 
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y la base imponible. Tipos impositivos. La repercusión del impuesto. Deducciones y 
devoluciones. Regímenes especiales.

Tema 17. Los Impuestos Especiales. La imposición aduanera. Las tasas y los precios 
públicos. Las contribuciones especiales.

Tema 18. La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común: 
principios y recursos financieros. Tributos propios y cedidos. Participación en los 
ingresos del Estado y el Fondo de Compensación Interterritorial.

Tema 19. La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen foral: 
especialidades de País Vasco y Navarra. Regímenes especiales por razón del territorio: 
Canarias, Ceuta y Melilla.

Tema 20. La financiación de las Haciendas Locales: recursos financieros. El sistema 
impositivo local. Los impuestos municipales potestativos y los obligatorios. Impuesto 
sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tema 21. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Naturaleza, devengo y periodo impositivo. Hecho 
imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Tipo de gravamen. Cuota. 
Gestión tributaria y gestión catastral del impuesto. Distribución de competencias.

VII. Economía, Economía Urbana y Dirección Pública

Tema 1. La ciencia económica: Concepto, objeto y contenido. Divisiones de la 
misma. Macroeconomía y microeconomía. El método de la ciencia económica. La 
evolución del pensamiento económico. Los sistemas económicos: concepto.

Tema 2. La teoría de la oferta y de la demanda. La demanda. La oferta. 
Desplazamientos de las curvas. Elasticidad e inelasticidad. El equilibrio y desequilibrio de 
mercado: efectos sobre los precios, la distribución de bienes y la asignación de recursos.

Tema 3. El mercado de competencia y concurrencia perfectas. Mercados 
imperfectos: competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Los poderes públicos y 
lo competencia: mercados intervenidos y proteccionismo.

Tema 4. Teoría de la producción. La producción y el máximo beneficio empresarial. 
Costes a corto y a largo plazo. Clases de empresas y características. Concentración de 
empresas. Cooperación entre empresas: agrupación de intereses económicos y Uniones 
Temporales de Empresas. Empresas multinacionales.

Tema 5. La Contabilidad como ciencia. Activos, pasivos, gastos e ingresos. El 
concepto de patrimonio y los equilibrios patrimoniales. El resultado del ejercicio.

Tema 6. Plan General de Contabilidad. Principios contables. Criterios de valoración. 
Cuentas anuales. Auditoría contable.

Tema 7. Magnitudes macroeconómicas. La riqueza nacional: su medición. La renta nacional 
y el gasto nacional: relaciones recíprocas. Producto nacional y producto interior: PNB y PIB. El 
flujo circular de la renta. Inversión y ahorro. La inflación: control y medidas correctoras.

Tema 8. La contabilidad nacional. La balanza comercial y de pagos. La economía y 
sus ciclos. Estabilización y desarrollo.

Tema 9. Los Organismos Económicos Internacionales. Organización, ámbito y 
competencias. El Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el GATT y la Organización Mundial de 
Comercio. El Banco Europeo de Inversiones.

Tema 10. La Unión Económica y Monetaria, UEM. Los criterios de convergencia. 
Marco institucional de la UEM. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), el 
Eurosistema, el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales (BCN). 
El Banco de España en el SEBC.

Tema 11. El sistema financiero español. Las entidades de crédito: Instituto de Crédito 
Oficial, los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Otros intermediarios 
financieros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Bolsa.
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Tema 12. Planteamientos teóricos sobre la formación de valores del suelo. Teoría de 
las rentas de accesibilidad. El modelo estándar. Teoría de las rentas de externalidad. 
Teoría de la segmentación del mercado. Teoría marxista de la renta del suelo. Especial 
referencia al mercado de la vivienda y sus factores.

Tema 13. El mercado inmobiliario y la industria de la construcción: características. Relación 
entre las variables macroeconómicas y el mercado inmobiliario y la industria de la construcción. 
El mercado inmobiliario en el plano espacial y temporal. Mercado inmobiliario urbano y rural.

Tema 14. La Dirección Pública y su entorno de actuación. La creación del valor 
público. Gestión de riesgos, ética y responsabilidad corporativa. La gestión estratégica 
en la Administración Pública: dirección de personas y excelencia operativa. La gestión 
del cambio. Marketing público.

Tema 15. El funcionamiento democrático. Burocracia y grupos de interés. La 
eficiencia en el sector Público. Producción pública y producción privada. Selección y 
evaluación de proyectos: coste, beneficios y reglas de decisión.

VIII. Hacienda Pública

Tema 1. El sector público en una economía de mercado. La Hacienda Pública. La 
intervención del sector público en la actividad económica. La toma de decisiones en el 
sector público. Elección social y preferencias individuales. Empresas públicas y 
eficiencia.

Tema 2. El Presupuesto: concepto y estructura. El presupuesto como instrumento de 
elección social. El ciclo presupuestario. Las distintas técnicas de presupuestación.

Tema 3. Teoría de los ingresos públicos. Concepto y clasificación. Los precios 
privados, cuasiprivados, públicos y políticos. Las tasas y contribuciones especiales.

Tema 4. Los principios impositivos. Los principios del beneficio y de la capacidad de 
pago. La incidencia impositiva. Los sistemas fiscales. Las principales figuras impositivas. 
Los condicionantes de la estructura tributaria. Evolución y modelos internacionales.

Tema 5. Los costes de imposición. Costes de eficiencia. Exceso de gravamen e imposición 
óptima. Costes recaudatorios. El fraude fiscal: conceptos, efectos y condicionantes.

Tema 6. La imposición sobre la renta de las personas físicas. Concepto y naturaleza. 
Concepto fiscal de renta. El tratamiento de las distintas fuentes de renta. Las tarifas y 
sus problemas. Efectos económicos.

Tema 7. La imposición sobre el patrimonio y la riqueza. La imposición sobre el 
patrimonio neto. La imposición sobre sucesiones y donaciones. La imposición sobre 
transmisiones patrimoniales onerosas.

Tema 8. La imposición sobre sociedades: concepto y características. Justificación. Base 
imponible: problemas y alternativas de determinación. Tipos de gravamen y beneficios fiscales. 
La incidencia del impuesto. La integración con la imposición sobre la renta de las personas 
físicas.

Tema 9. La imposición general sobre las ventas: concepto y clasificación. Impuestos 
plurifásicos o monofásicos sobre las ventas. La imposición sobre el valor añadido. 
Efectos económicos.

Tema 10. La imposición sobre consumos específicos. Justificación y efectos 
económicos. La imposición sobre el comercio exterior. Gravamen sobre importaciones y 
exportaciones. Los ajustes fiscales en frontera.

Tema 11. Gasto público: Teorías explicativas del crecimiento, equidad y eficiencia. 
Teorías explicativas del crecimiento del gasto público. Incidencia y efectos distributivos 
del gasto público. Eficacia y eficiencia del gasto público: Concepto y técnicas de análisis.

Tema 12. Déficit público y Hacienda extraordinaria. Definiciones e instrumentos de 
financiación. La deuda pública: Concepto, clases y efectos económicos, la carga de la 
deuda. Las privatizaciones de activos públicos. La inflación como impuesto. Los efectos 
económicos del déficit: expansión y efecto expulsión.

Tema 13. La Hacienda multinivel: modelos de financiación. La Hacienda 
internacional: la doble imposición internacional. La armonización fiscal.
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ANEXO III

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Arquitectos de la Hacienda Pública

Tribunal titular

Presidente: Don Ángel Montero Cabrera, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda 
Pública.

Vocales:

Doña María Bueyo Díez Jalón, del Cuerpo de Abogados del Estado.
Doña María Sierra Expósito Provencio, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.
Don David Gómez Macho, del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Don Pedro Piernas Fernández, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Doña María Isabel Badía Gamarra, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

Secretario: Don Enrique Rollón Escudero, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda 
Pública.

Tribunal suplente

Presidenta: Doña Paz Pérez-Seoane Satrústegui, del Cuerpo de Arquitectos de la 
Hacienda Pública.

Vocales:

Doña Alejandra González Madrid, del Cuerpo de Abogados del Estado.
Don Juan Ignacio González Tomé, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.
Doña María del Carmen Nieto Embid, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Don Roberto Moisén Gutiérrez, del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
Don Octavio Carazo Bueno, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda.

Secretaria: Doña Gabriela Enma López Barja de Quiroga, del Cuerpo de 
Arquitectos de la Hacienda Pública.

En el caso de que fuera necesario, el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de asesores especialistas para todos o alguno de los ejercicios, así como 
personal de apoyo administrativo.

ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas 
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen 
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares.

En el recuadro «Centro Gestor», se consignará «Subsecretaría de Hacienda y 
Función Pública»

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Cuerpo de Arquitectos de la 
Hacienda Pública»; «Código», se consignará «0605»

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L» para los aspirantes de 
acceso libre y «P» para los que participen por promoción interna.

En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará 
«Ministerio de Hacienda y Función Pública».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en el que 
haya sido publicada esta convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «Madrid».
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En el recuadro 21, «Grado de Discapacidad» los aspirantes con discapacidad podrán 
indicar el porcentaje de discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en 
el recuadro 23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los 
ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

En el recuadro 22, los aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33 
por 100 que deseen participar en el proceso selectivo por el cupo de reserva para 
personas con discapacidad deberán indicarlo consignando la letra «G».

En el recuadro 26, «Títulos académicos oficiales», se consignará «Arquitecto» o el 
título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las 
directivas comunitarias.

En el recuadro 27, apartado A, los aspirantes consignarán el idioma elegido para el 
primer ejercicio (inglés o francés).

En el recuadro 27, apartado B, se consignará la opción de evaluación del 
conocimiento de idioma, escribiendo «PRESENCIAL», si se va a realizar la prueba 
escrita o, «TITULACIÓN» si se va a presentar alguna de las titulaciones reconocidas en 
el Marco Europeo de Referencia de Lengua, conforme a lo señalado en la Convocatoria.

En el recuadro 27, apartado C, los aspirantes por el turno de promoción interna 
consignarán «F» si son personal funcionario y «L» si son personal laboral fijo.

En el recuadro 27, apartado C, los aspirantes por el turno de promoción interna 
consignarán el cuerpo o escala de pertenencia en caso de ser funcionarios, y la 
categoría profesional en el caso de tener la condición de personal laboral fijo.

El importe de la tasa por derechos de examen será, con carácter general, de 31,10 
euros para el sistema general de acceso libre, y de 15,55 euros para el sistema de 
promoción interna. El importe reducido para familias numerosas será de 15,55 euros 
para acceso libre y 7,79 euros para promoción interna.

Las causas de exención de pago de tasas son las recogidas en la Base 
Específica 7.10.

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
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ANEXO V.1

 

 
 

(El certificado para aspirantes funcionarios por turno de promoción interna debe extenderse en copia de este Anexo) 

PROCESO SELECTIVO: .............................................................................................................................................  
Convocado por: ............................................................................................................................................................  
Don/Doña: ....................................................................................................................................................................  
Cargo: ...........................................................................................................................................................................  
Centro directivo o unidad administrativa: ......................................................................................................................  
 
CERTIFICO que don/doña: 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I. N.R.P. CÓDIGO CUERPO SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (1) 

    

 
Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en: (indíquese el Centro Directivo)  
Administración General del Estado: .............................................................................................................................  
Otros Órganos o Administraciones Públicas: ...............................................................................................................  

Tiene acreditados los siguientes requisitos y méritos: 

1) REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

1. Pertenece, como funcionario/a de carrera, a alguno de los cuerpos o escalas de la Administración 
General del Estado del subgrupo A2; a cuerpos o escalas postales y telegráficos, adscritos al subgrupo 
A2; o a cuerpos o escalas del subgrupo A2 de las demás Administraciones incluidas en el artículo 2.1 
del TRLEBEP, con destino en la Administración General del Estado. 

 SI / NO  

    
2. Ha prestado servicios efectivos durante, al menos, dos años como funcionario/a de carrera en 
alguno de los cuerpos o escalas del subgrupo A2 mencionados en el punto  5.1.1 de estas bases 
específicas. 

 SI / NO  

 

2) REFERIDOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 

1 Servicios prestados y reconocidos en cuerpos y escalas del subgrupo A2:  MESES  

    

2. Grado personal consolidado y formalizado:  GRADO  

    

3. Cursos de formación:    

 

Y para que conste, expido la presente en ....................................................................................................................  
(localidad, fecha, firma y sello) 

 

(1) Especifíquese la letra que corresponda: 
a) Servicio activo. g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público. 
b) Servicios especiales. h) Excedencia voluntaria por interés particular. 
c) Servicio en otras Administraciones. i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
d) Expectativa de destino. j) Excedencia voluntaria incentivada. 
e) Excedencia forzosa. k) Suspensión de funciones. 
f) Excedencia por cuidado de familiares. l) Excedencia voluntaria por facultad legal. 

 
 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
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ANEXO V.2

 

 

(El certificado para aspirantes laborales fijos debe extenderse en copia de este Anexo) 

PROCESO SELECTIVO: .............................................................................................................................................  
Convocado por: ............................................................................................................................................................  
Don/Doña: ....................................................................................................................................................................  
Cargo: ...........................................................................................................................................................................  
Centro directivo o unidad administrativa: ......................................................................................................................  
 
CERTIFICO que don/doña: 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

D.N.I. N.R.P. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (1) 

   

 
Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en: (indíquese el Centro Directivo)  
Administración General del Estado: .............................................................................................................................  
Otros Órganos o Administraciones Públicas: ...............................................................................................................  

Tiene acreditados los siguientes extremos: 

1) REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

1. Pertenece como personal laboral fijo en el grupo y especialidad 1G- Arquitectos del IV Convenio 
Único, o categorías equivalentes de otros Convenios de la Administración General del Estado:  SI / NO  

 
CONVENIO CATEGORÍA CÓDIGO CATEGORÍA ÁREA FUNCIONAL GRUPO PROFESIONAL 

     

 

2. Desarrolla o ha desarrollado funciones coincidentes con las de Arquitecto, en los términos 
previstos en el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado:  SI / NO  

    
3. Ha prestado servicios efectivos al menos durante dos años como personal laboral fijo en el grupo y 
especialidad 1G- Arquitectos del IV Convenio Único, o como personal fijo de otros convenios de la 
Administración General del Estado en situación equivalente, incluidos los servicios prestados en 
puestos que han sido encuadrados en esta categoría. 

 SI / NO  

 

2) REFERIDOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 

1. Servicios prestados y reconocidos como personal laboral fijo de la categoría profesional correspondiente:  MESES  

    

2. Experiencia en el grupo y especialidad 1G – ARQUITECTOS del IV Convenio colectivo único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado 

 AÑOS  

    

3. Cursos de formación y perfeccionamiento:    

 
Y para que conste, expido la presente en ....................................................................................................................  

(localidad, fecha, firma y sello) 
 
(1) Especifíquese la letra que corresponda: 

a) Servicio activo. e) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
b) Excedencia voluntaria por interés particular. f) Excedencia voluntaria por facultad legal. 
c) Excedencia por cuidado de hijos, cónyuge y familiares. g) Excedencia forzosa con reserva de puesto. 
d) Excedencia voluntaria por aplicación de la normativa de incompatibilidades. 

 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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ANEXO VI

Don/doña: ............................................................................., con domicilio 
en .................................................................., NRP: .................... solicito que, en la fase 
de concurso de las pruebas de acceso, por promoción interna, al Cuerpo/Escala 
de  ..................................................., el órgano convocante consulte los datos que figuran 
en mi expediente del Registro Central de Personal y doy mi conformidad para que estos 
sean los que se valoren como méritos en dicha fase de concurso.

En ………………………, a …………. de ………… de 20….

(Firma)

Subdirección General de Recursos Humanos. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4696 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de 
la Hacienda Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (BOE 
de 28 de julio), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021 y en 
el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), por el que se aprueba 
la oferta de empleo público para el año 2022.

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias que le están atribuidas en el 
artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda 
convocar el proceso selectivo para el ingreso libre y el acceso por promoción interna en 
el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública.

Ambos sistemas de acceso son independientes y se regirán por las mismas bases.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, 
por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

La disposición adicional quinta Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el año 2022 establece que los Departamentos 
ministeriales que a la entrada en vigor del presente real decreto, no hubieren convocado 
las plazas correspondientes a ofertas de empleo público de 2020 y 2021, deberán 
acumular dichas plazas a la convocatoria de la oferta de empleo público de 2022, por lo 
que se incluyen todas las plazas ofertadas en 2021 en una única convocatoria. Además, 
conforme al artículo 20.dos.b) de Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado, 
de 28 de diciembre, en esta convocatoria se incluyen las plazas no cubiertas de aquellas 
previstas en el Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre (BOE de 29 de octubre), por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2020.

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la 
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los 
procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración 
General del Estado (BOE núm. 174, de 22 de julio de 2017).

Bases específicas

La presente convocatoria, así como los actos que se deriven de su ejecución, se 
publicarán en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(www.hacienda.gob.es), en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) y en el 
Portal del empleado público Funciona (https://sede.funciona.gob.es/).
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1. Descripción de las plazas

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 124 plazas de ingreso libre y 11 por 
promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda 
Pública, código 0617.

De las plazas indicadas por el sistema general de acceso libre, cincuenta y tres se 
encuentran vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2022, aprobada por 
Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), sesenta y dos a la Oferta 
de Empleo Público para el año 2021, aprobada por Real Decreto 636/2021, de 27 de 
julio (BOE de 28 de julio) y nueve corresponden a las plazas no cubiertas vinculadas a la 
Oferta de Empleo Público para el año 2020, aprobada por Real Decreto 936/2020, de 27 
de octubre.

De las plazas indicadas por el sistema de promoción interna, tres se encuentran 
vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2022, aprobada por Real 
Decreto 407/2022, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), seis a la Oferta de Empleo 
Público para el año 2021, aprobada por el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (BOE 
de 28 de julio) y dos corresponden a las plazas no cubiertas vinculadas a la Oferta de 
Empleo Público para el año 2020, aprobada por Real Decreto 936/2020, de 27 de 
octubre.

Para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado 
de discapacidad igual o superior al 33 %, se reservarán ocho plazas de las convocadas 
por el sistema general de acceso libre, tres correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público para el año 2022, aprobada por Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, tres 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2021 y dos a las plazas no 
cubiertas vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2020, aprobada por Real 
Decreto 936/2020, de 27 de octubre.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera 
presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el 
citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema 
de acceso general, éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de 
acceso general.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas no 
podrán acumularse a los turnos ordinarios de acceso, salvo en las convocatorias de 
promoción interna, en su caso.

1.2 Los aspirantes que ingresen por la convocatoria de promoción interna tendrán, 
en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten.

1.3 En el caso de que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna 
quedarán vacantes, no podrán acumularse a las de la convocatoria de acceso libre, 
según lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

1.4 Los aspirantes solo podrán participar en uno de los dos sistemas de acceso, 
bien por el sistema general de acceso libre o bien por el sistema de promoción interna.

2. Proceso selectivo

2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los 
aspirantes que se presenten por el sistema general de acceso libre y mediante el 
sistema de concurso-oposición para los aspirantes que se presenten por promoción 
interna, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.

El proceso incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización del mismo, 
tanto los aspirantes que hayan superado la fase de oposición como los que hayan 
superado las fases de oposición y concurso, serán nombrados funcionarios en prácticas 
por la autoridad convocante.
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2.2 El carácter independiente de ambos sistemas de acceso determina la 
imposibilidad de acumulación de eventuales plazas vacantes en cualquiera de ellos.

2.3 Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo en alguna 
de sus fases, a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su 
situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las 
fases que hubieran quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se 
menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada 
a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal. En todo caso la 
realización de las fases pendientes tendrá lugar antes de la publicación de la lista de 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

2.4 La fase de oposición tendrá una duración máxima de diez meses, y el primer 
ejercicio se celebrará en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Una vez publicada la lista provisional de personas admitidas, el Tribunal hará público 
un cronograma aproximado del desarrollo del proceso, estableciendo fechas estimadas 
para la celebración de las distintas pruebas.

2.5 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del 
segundo y sucesivos ejercicios se harán públicos, al menos con doce horas de 
antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro 
horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se difundirán por el Tribunal calificador, 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), 
así como en cualquier otro medio que resulte conveniente para facilitar su máxima 
divulgación.

En todo caso, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo 
del siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de cuarenta y cinco días naturales, 
conforme al artículo 16.j) del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. En el caso de que un 
ejercicio o prueba cuente con una fase de lecturas públicas ante el Tribunal calificador, 
ha de entenderse que su total conclusión se produce una vez finalizadas estas.

2.6 El desarrollo de los diferentes sistemas de acceso, derivados de las ofertas de 
empleo público comprendidas en esta convocatoria conforme al apartado 1.1, podrá ser 
coincidente en el tiempo, en cualquiera de sus fases, incluida la realización o lectura de 
ejercicios, desarrollo de cursos selectivos, período de prácticas o cualquier otra fase 
previa al nombramiento como funcionario de carrera.

2.7 Con el fin de dotar de celeridad y agilidad al desarrollo del presente proceso 
selectivo, se posibilita la realización de pruebas coincidentes en el tiempo, incluida la 
realización o lectura de ejercicios, desarrollo de cursos selectivos o periodos de 
prácticas, a criterio del Tribunal calificador.

2.8 La Secretaría de Estado de Función Pública nombrará funcionarios de carrera y 
asignará destino inicial a las personas aspirantes que hubieran superado el proceso 
selectivo. Los nombramientos y la asignación de destino inicial se publicarán en el 
«Boletín Oficial del Estado».

3. Programa

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a 
esta convocatoria.

4. Titulación

Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 
Arquitecto Técnico, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, 
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según establecen las directivas comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de 
instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho 
Comunitario.

5. Requisitos específicos para el acceso por promoción interna

Los aspirantes que concurran a la convocatoria de acceso por promoción interna 
deberán cumplir, al finalizar el plazo de presentación de instancias, los siguientes 
requisitos:

5.1 Pertenecer como funcionario de carrera o personal laboral fijo, a alguno de los 
siguientes colectivos:

5.1.1 Personal funcionario de carrera:

a) Funcionarios de carrera de los cuerpos o escalas de la Administración General 
del Estado del subgrupo C1, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, salvo que se encuentren 
en servicio activo en otra Administración Pública por haber obtenido puesto en la misma 
por procedimientos de provisión previstos en el TREBEP.

b) De los cuerpos o escalas postales y telegráficos, adscritos al subgrupo C1.
c) De los cuerpos o escalas del subgrupo C1 de las demás Administraciones 

incluidas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado 
Público, que esté desempañando como funcionario de carrera un puesto de trabajo en la 
Administración General del Estado y haya obtenido destino en la misma.

5.1.2 Personal laboral fijo:

a) Pertenecer como personal laboral fijo al grupo y especialidad 2G – Arquitectos 
Técnicos del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado. También podrá participar el personal laboral fijo (excluido el personal 
laboral indefinido no fijo) que pertenezca a una categoría y grupo profesional 
equivalentes de otros convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades 
de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la 
Administración General del Estado y desarrollando funciones coincidentes con las 
propias de los arquitectos técnicos.

5.2 Haber prestado servicios efectivos, al menos, dos años:

5.2.1 En el caso del personal funcionario de carrera, haber prestado servicios 
efectivos durante, al menos, dos años, como funcionario de carrera de alguno de los 
cuerpos o escalas del subgrupo C1 mencionados en el punto 5.1.1. de estas bases.

5.2.2 En el caso de personal laboral fijo, haber prestado servicios efectivos durante, 
al menos, dos años como personal laboral fijo en las categorías profesionales referidas 
en el punto 5.1.2 de esta convocatoria.

6. Acceso de personas con discapacidad

6.1 Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad 
deberán acreditar que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por 100 y habrán de expresarlo en el formulario de solicitud de participación en el 
proceso selectivo.
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6.2 Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten 
especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir en 
el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios 
oportunos de las pruebas del proceso selectivo.

Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la Orden 
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad (BOE de 13 de junio 2006).

Los interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la 
participación en la convocatoria Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico 
Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, 
acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s que haya dado origen al grado de 
discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la 
procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

6.3 A las personas que participen por el turno de reserva de discapacidad que 
superen algún ejercicio con una nota igual o superior al 60 por ciento de la calificación 
máxima del mismo, se les conservará la puntuación obtenida de dicho examen para la 
siguiente convocatoria publicada, siempre y cuando el contenido del temario de los 
exámenes y la forma de calificación sean análogos, salvo actualizaciones normativas 
relevantes.

7. Solicitudes

7.1 De acuerdo con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, los aspirantes deberán realizar la presentación de la solicitud por medios 
electrónicos a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de 
Acceso General, de acuerdo con las instrucciones que se indiquen.

7.2 Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción 
serán los que determine el servicio de IPS.

7.3 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar la solicitud 
cumplimentada electrónicamente y presentada en el modo establecido en los siguientes 
apartados.

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

7.5 El tratamiento de la información se ajustará a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales, y 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, así 
como a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
demás disposiciones que resulten de aplicación.

7.6 La solicitud de participación en las pruebas selectivas se deberá cumplimentar 
electrónicamente, utilizando el modelo oficial 790, al que se accede a través del Punto de 
Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips) y siguiendo las instrucciones del 
anexo IV. La solicitud de participación se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda y 
Función Pública.

Los aspirantes deberán realizar la presentación de las solicitudes y documentación y, 
en su caso, la subsanación de las mismas, exclusivamente a través de medios 
electrónicos. La subsanación podrá realizarse en el plazo de diez días, en términos 
establecidos en el artículo 14 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
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Excepcionalmente, podrá acordarse por el órgano convocante la cumplimentación 
sustitutoria en papel cuando una incidencia técnica, debidamente acreditada, haya 
imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas.

7.7 La presentación electrónica de la solicitud deberá hacerse exclusivamente de 
forma electrónica y permitirá:

– La cumplimentación del modelo 790.
– Anexar documentos escaneados a su solicitud.
– El pago electrónico de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud.

Para ello, en el Punto de Acceso General anteriormente mencionado, se 
seleccionará el Cuerpo y la forma de acceso que corresponda y se pulsará el botón 
«Inscribirse». A continuación, se seleccionará la opción «Realice su inscripción on line», 
debiendo pulsar el botón «Acceder a Cl@ve» y se seguirán las instrucciones que se 
indiquen en la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve en cualquiera de 
sus modalidades.

Una vez cumplimentados todos los datos solicitados, siguiendo las instrucciones del 
anexo IV, se pulsará el botón de «Firma y enviar inscripción». El proceso de inscripción 
finalizará correctamente si se muestran los justificantes de pago y registro de la 
inscripción.

7.8 En el caso de que no sea posible realizar la inscripción electrónica por los 
aspirantes que la cursen en el extranjero, estos podrán presentarla en las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. Estas 
solicitudes cursadas en el extranjero acompañarán el comprobante bancario de haber 
ingresado los derechos de examen. El ingreso de estas solicitudes podrá efectuarse 
directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mediante 
transferencia desde un número de cuenta bancaria abierta en una entidad extranjera, a 
la cuenta corriente código IBAN ES06-0182-2370-4902-0020-3962, código BIC 
BBVAESMM, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de Tesoro Público. 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Derechos de examen. Este sistema de pago 
sólo será válido para las solicitudes que sean cursadas en el extranjero.

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

El importe de la tasa por derechos de examen es el señalado en el anexo IV.
7.10 Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. La 
condición de discapacidad, cuando haya sido reconocida en alguna de las Comunidades 
Autónomas que figuran en la dirección https://administracion.gob.es/PAG/PID, se 
verificará por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de Intermediación de 
Datos de las Administraciones Públicas. En caso de que el interesado se opusiera en su 
solicitud al tratamiento de los datos expresados en la misma, alegando una causa para 
ello, deberá presentar anexo a la solicitud el certificado acreditativo de su condición de 
discapacidad.

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

– Que no hubieran rechazado una oferta de empleo adecuado ni se hubiesen 
negado a participar, salvo causa justificada, en acción de promoción, formación o 
reconversiones profesionales.
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Estos extremos se verificarán por el órgano gestor mediante consulta a la Plataforma 
de Intermediación de Datos, salvo que el interesado se opusiera en su solicitud al 
tratamiento de sus datos. En este caso el interesado deberá solicitar en la oficina de 
servicios públicos la certificación relativa a la condición de demandante de empleo, en la 
que conste que cumple con los requisitos señalados, y deberá presentar anexo a la 
solicitud el citado certificado.

– Que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario 
Mínimo Interprofesional en vigor.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se verificará por el órgano gestor mediante 
consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos, siempre que el interesado haya 
autorizado expresamente la consulta de sus datos en la correspondiente casilla de la 
solicitud.

En caso de no constar el consentimiento expreso al órgano gestor para el acceso, el 
interesado deberá presentar anexo a la solicitud, certificado de la declaración presentada 
del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas correspondiente al año 2021 y, en su 
caso, del certificado del nivel de renta del mismo ejercicio, que deberá solicitar a través 
de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria en el enlace:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/
Certificados/Declaraciones_Tributarias/Declaraciones_Tributarias.shtml

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. De esta forma, tendrán 
derecho a una exención del 100 % de la tasa los miembros de familia de categoría 
especial, y a una bonificación del 50 % los miembros de las familias de categoría 
general.

La condición de familia numerosa se verificará por el órgano gestor mediante 
consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos.

Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de sus datos alegando 
una causa para ello, deberá presentar anexo a la solicitud el correspondiente título de 
familia numerosa actualizado.

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

7.11 El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de exención parcial o total de aquél, deberá 
hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario, se procederá 
a la exclusión del aspirante.

En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de su exención total o parcial, supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

8. Tribunal

8.1 El Tribunal calificador, común a ambos sistemas de acceso, es el que figura 
como anexo III a esta resolución.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, así como en las demás disposiciones 
vigentes.
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8.2 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el 
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

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

8.4 El Tribunal calificador no podrá introducir medidas de corrección o criterios de 
valoración y superación de las pruebas que no estén expresamente previstas en estas bases.

8.5 Una vez publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso 
selectivo, se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(www.hacienda.gob.es) un breve currículum profesional de las personas que formen 
parte de Tribunal.

8.6 Se habilita al Tribunal calificador para la adopción de cuantas medidas, 
instrucciones o resoluciones sean precisas para procurar la máxima descentralización 
posible en la realización de los ejercicios que componen la fase de oposición del proceso 
selectivo.

Asimismo, se habilita al Tribunal calificador para establecer la forma y procedimientos 
a seguir en el uso de medios electrónicos o telemáticos, incluidos los audiovisuales, para 
el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, así como para la digitalización, 
cifrado, almacenamiento y custodia, por medios electrónicos, de los exámenes 
realizados por escrito que así lo requieran, garantizando en todo momento el secreto de 
aquellos hasta su apertura y lectura pública por los aspirantes.

8.7 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, Subdirección General de Recursos Humanos, calle 
Alcalá, número 9, planta 4.ª de Madrid, teléfonos 91 595 89 33/ 91 595 87 22 /91 595 87 83, 
dirección de correo electrónico: oposiciones.funcionarios@hacienda.gob.es.

9. Desarrollo del proceso selectivo

9.1 El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de 
la Secretaría de Estado de Función Pública de 9 de mayo de 2022 (BOE del 13 mayo), 
por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por 
la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience 
por la letra «V» y así sucesivamente.

10. Relación de personas candidatas para el nombramiento de funcionarios interinos

10.1 De acuerdo con el artículo vigésimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, 
por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el 
ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, en 
relación con el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y 
con la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y 
para la Función Pública de 17 de noviembre de 2010, el Tribunal elaborará una lista de 
candidatos con todos los que hayan superado al menos un ejercicio de la oposición, 
ordenados por la suma total de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios 
aprobados, con la finalidad de que la selección de funcionarios interinos del Cuerpo de 
Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública se pueda realizar con esta lista 
de candidatos mediante procedimientos ágiles.

10.2 Para poder iniciar el procedimiento de gestión de la lista de candidatos, será 
necesario el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

10.3 Este procedimiento de selección de funcionarios interinos se hará público en la 
página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es).
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11. Norma final

Al presente proceso selectivo, le será de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, el resto de la legislación vigente en la materia 
y lo dispuesto en la presente Resolución.

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Hacienda y Función Pública en el plazo de un 
mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

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

Madrid, 17 de febrero de 2023.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, 
Pilar Paneque Sosa.

ANEXO I

Descripción del proceso selectivo y valoración

I. Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

Para el sistema general de acceso libre:

I.1 Oposición.
I.3 Curso selectivo.

Para el sistema general de promoción interna:

I.1 Oposición.
I.2 Concurso.
I.3 Curso selectivo.

I.1 Fase de oposición

Las pruebas de la fase de oposición consistirán en la superación de tres ejercicios de 
carácter obligatorio y eliminatorio (ejercicios primero, segundo y tercero).

Los aspirantes que concurran por la convocatoria de promoción interna, en el primer 
ejercicio estarán exentos de responder a los temas de Derecho Constitucional, 
Administrativo y Comunitario del anexo II a esta convocatoria.

Las funcionarias y los funcionarios españoles de Organismos Internacionales podrán 
acceder al empleo público siempre que posean la titulación requerida y superen el 
correspondiente proceso selectivo.

La exención de la realización de pruebas encaminadas a acreditar conocimientos ya 
exigidos para el desempeño de sus puestos de origen deberá solicitarse con anterioridad 
al último día del plazo de presentación de solicitudes y acompañará acreditación 
expedida por el Organismos Internacional correspondiente de haber superado aquéllas. 
A estos efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
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febrero, sobre el acceso de funcionarios de nacionalidad española de Organismos 
Internacionales a los Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado.

Primer ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, un 
cuestionario de 20 preguntas, propuesto por el Tribunal, sobre materias incluidas en los 
siguientes grupos del programa que se recogen en el anexo II:

I. Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario (18 temas).
II. Derecho Civil y Mercantil (19 temas).

Los aspirantes que concurran por promoción interna dispondrán de un tiempo 
máximo de una hora para contestar por escrito un cuestionario de 10 preguntas, 
propuesto por el Tribunal, sobre materias incluidas en el grupo II del programa que figura 
en el anexo II (Derecho Civil y Mercantil).

En este ejercicio se valorarán los conocimientos generales, la síntesis de contenidos, 
el orden y la claridad de ideas.

Este ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal, siendo eliminados 
aquellos aspirantes que no se presenten a la lectura. Una vez finalizada la lectura del 
ejercicio, los miembros del Tribunal podrán formular cuestiones sobre los contenidos 
expuestos.

Segundo ejercicio:

Tendrá una duración total de tres horas y treinta minutos, y constará de dos partes 
que se desarrollarán en un solo acto:

Parte A: Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de una hora y 
treinta minutos, a un cuestionario de 10 preguntas propuestas por el Tribunal sobre 
materias incluidas en los siguientes grupos del programa que se recogen en el anexo II:

III. Catastro (10 temas).
IV. Valoración inmobiliaria. Derecho Urbanístico. Sector de la Edificación. 

Contratación Pública (23 temas).
V. Hacienda Pública, Derecho Financiero y Derecho Tributario (15 temas).

Parte B: Consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo de dos horas, 
de un tema propuesto por el Tribunal sobre materias incluidas en los siguientes grupos 
del programa que se recogen en el anexo II:

III. Catastro (10 temas).
IV. Valoración inmobiliaria. Derecho Urbanístico. Sector de la Edificación. 

Contratación Pública (23 temas).
V. Hacienda Pública, Derecho Financiero y Derecho Tributario (15 temas).

En este ejercicio se valorarán los conocimientos generales, la síntesis de contenidos, 
el orden y la claridad de ideas.

Este ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal, siendo eliminados 
aquellos aspirantes que no se presenten a la lectura. Una vez finalizada la lectura del 
ejercicio, los miembros del Tribunal podrán formular cuestiones sobre los contenidos 
expuestos.
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Tercer ejercicio:

El tercer ejercicio se desarrollará durante un tiempo máximo de cuatro horas, y 
consistirá en el desarrollo uno o varios supuestos prácticos, organizados de la siguiente 
forma:

– Parte A: Consistirá en resolver, de acuerdo con la legislación vigente, las 
cuestiones que se propongan sobre determinados supuestos prácticos relacionados con 
la valoración y la inspección catastral y el valor de referencia.

– Parte B: Consistirá en resolver, a la vista de la legislación sobre contratos del 
Sector Público, las cuestiones que se propongan sobre determinados supuestos 
prácticos relacionados con los contratos de obras y servicios.

El tercer ejercicio podrá realizarse en una o varias sesiones que, en cualquier caso, 
constituirán unidad de acto.

Para la realización de este ejercicio, se permite llevar al examen toda la 
documentación que el opositor precise, excepto cualquier dispositivo electrónico ni 
calculadora programable.

En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la solución propuesta, la 
sistemática, la capacidad de análisis y la claridad expositiva del aspirante.

Los ejercicios primero, segundo y tercero deberán escribirse de tal modo que 
permitan su lectura por cualquier miembro del Tribunal, evitando la utilización de 
abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito.

I.2 Fase de concurso

Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que participen por el turno de 
promoción interna que hayan superado la fase anterior, dispondrán de un plazo de 20 
días hábiles, a contar desde la publicación del listado de aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición, para presentar la certificación de méritos, debiendo ser expedida 
por los servicios de personal de los Ministerios u organismos donde presten, o en su 
caso hayan prestado, sus servicios y en los que consten los méritos a valorar en la fase 
de concurso, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la Orden 
HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio de 2017). La certificación de méritos 
deberá realizarse según el modelo que corresponda, de entre los incluidos como 
anexo V a esta resolución. En el caso de los aspirantes que concurran como personal 
laboral fijo, la documentación que acredite los cursos de formación y perfeccionamiento a 
valorar se acompañará al certificado de méritos.

La no presentación del anexo V en el plazo señalado supondrá la no valoración al 
aspirante de la fase de concurso.

Si alguno de los aspirantes funcionarios, en servicio activo en la Administración del 
Estado en el Cuerpo o Escala desde el que participa por promoción interna, únicamente 
va a solicitar la valoración de los requisitos que figuren inscritos en el Registro Central de 
Personal, podrá autorizar a la Administración la consulta de los datos obrantes en el 
mismo. En tal caso, y dentro del plazo establecido para presentar la documentación, el 
aspirante deberá dar su conformidad cumplimentando y presentando el modelo que 
figura como anexo VI a esta Resolución.

Para los aspirantes que concurran como funcionarios, consistirá en la valoración de 
los siguientes méritos: antigüedad, grado personal consolidado, trabajo desarrollado y 
experiencia acreditada en el desempeño de funciones idénticas o análogas del Cuerpo 
de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública con carácter interino o 
temporal.

Para los aspirantes que concurran como personal laboral fijo, consistirá en la 
valoración de los siguientes méritos: antigüedad, experiencia, superación del proceso 
selectivo para adquirir la condición de personal laboral fijo, experiencia acreditada en el 
desempeño de funciones idénticas o análogas del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al 
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servicio de la Hacienda Pública con carácter interino o temporal y cursos de formación y 
perfeccionamiento.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio.

I.3 Curso selectivo

Todos los aspirantes del sistema general de acceso libre que superen la fase de 
oposición y los del sistema de promoción interna que superen las fases de concurso y 
oposición realizarán un curso selectivo en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto 
de Estudios Fiscales, que deberán superar con aprovechamiento.

En el curso se desarrollarán materias relacionadas con las siguientes áreas: Jurídica, 
Urbanística, Tributaria, Facultativa y Catastral, así como las de carácter complementario 
e instrumental útiles para el desempeño de las funciones encomendadas al Cuerpo de 
Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, incluyendo un módulo en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres y otro en materia de violencia de género. 
El curso selectivo servirá asimismo como elemento de valoración de los conocimientos y 
las pruebas prácticas que no hayan sido objeto de evaluación en la fase de concurso-
oposición.

Tendrá una duración máxima de seis meses lectivos, y comenzará en el plazo 
máximo de cuatro meses, contado a partir de la finalización del plazo fijado para la 
presentación de la documentación requerida en la publicación de la lista de aprobados 
de la fase de oposición o concurso-oposición en el «Boletín Oficial del Estado».

La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo 
será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, salvo causas justificadas, valoradas 
por la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales, originará la 
imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se 
perderá el derecho a ser nombrado funcionario de carrera.

Con el fin de adecuar el disfrute de las vacaciones anuales, se establece que las 
vacaciones de estos funcionarios en prácticas, por necesidades del servicio y de acuerdo 
con el artículo 74 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, abarcarán desde el 1 al 31 de agosto 
del año en que se realice el curso selectivo.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo con el procedimiento de 
calificación previsto en esta convocatoria, perderán el derecho a su nombramiento como 
funcionarios de carrera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, mediante resolución motivada de la autoridad 
convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán incorporarse al 
inmediatamente posterior, intercalándose en el lugar que les corresponda de acuerdo 
con la puntuación obtenida.

I.4 Publicación de aprobados

Finalizada la fase de oposición o del concurso-oposición, se hará pública la relación 
de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, 
en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), 
en el Punto de Acceso General (https://administracion.gob.es/PAG/ips) y en el Portal 
Funciona. Dicha relación se publicará mediante Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», disponiendo los aspirantes propuestos de un plazo de veinte días hábiles, 
desde la publicación oficial, para presentar la documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos en la convocatoria.
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II. Valoración

II.1 Fase de oposición

Los ejercicios de la fase de oposición se valorarán de la forma siguiente:

Primer ejercicio:

Se calificará con una puntuación máxima de 30 puntos, y para superarlo será 
necesario obtener un mínimo de 15 puntos.

Los aspirantes que obtengan en este ejercicio una puntuación igual o superior al 60 
por ciento de la calificación máxima prevista, podrán conservar la puntuación obtenida 
para la siguiente convocatoria publicada, siempre y cuando el contenido del temario, el 
ejercicio, y la forma de calificación sean análogos y no se produzcan actualizaciones 
normativas relevantes. En cualquier caso, la persona aspirante que tenga conservada su 
puntuación podrá renunciar y realizar de nuevo la prueba en la siguiente convocatoria 
publicada. En este sentido, se entenderá efectuada la renuncia con la mera presentación 
al ejercicio que se trate.

Segundo ejercicio:

Consta de dos partes, cada una de ellas se calificará sobre un máximo de 15 puntos, 
de tal forma que el ejercicio se calificará con una puntuación máxima total de 30 puntos. 
Para superar el ejercicio será necesario obtener un mínimo de 6 puntos en cada parte 
del ejercicio, y un total de 15 puntos en el ejercicio.

Tercer ejercicio:

Consta de dos partes, cada una de ellas se calificará sobre un máximo de 15 puntos, 
de tal forma que el ejercicio se calificará con una puntuación máxima total de 30 puntos. 
Para superar el ejercicio será necesario obtener un mínimo de 6 puntos en cada parte 
del ejercicio, y un total de 15 puntos en el ejercicio.

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará 
públicas, en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, en la página web del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), en el Punto de Acceso 
General (https://administracion.gob.es/PAG/ips) y en el Portal Funciona la relación de 
aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de 
la puntuación obtenida. Los aspirantes que no figuren en la relación se considerarán 
excluidos.

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma total de 
las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ejercicios. En caso de empate, el orden 
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercero, segundo y 
primer ejercicios, respectivamente. De persistir el empate, se atenderá al orden 
alfabético mencionado en la base específica 9.

El Tribunal no podrá declarar aprobados en el último ejercicio a un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas.

II.2 Fase de concurso

Los méritos del personal funcionario se valorarán de acuerdo con los siguientes 
criterios:

a) Servicios prestados como personal funcionario de carrera en el cuerpo o escala 
del subgrupo inferior. En este apartado se valorarán los siguientes aspectos.

1. Antigüedad: se valorarán los años completos de servicios efectivos prestados en 
Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, en Cuerpos y Escalas 
Postales y Telegráficos o en Cuerpos y Escalas del resto de Administraciones incluidas 
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en el artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 
reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

– Se otorgará 1 punto por cada año completo de servicios.
– Puntuación máxima en la valoración de la antigüedad: 20 puntos.

2. Trabajo desarrollado: se otorgará la siguiente puntuación según el nivel de 
complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo que ocupe, como 
funcionario del subgrupo C1, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias:

– Niveles 14 e inferior: 7 puntos.
– Niveles 15 a 17: 9 puntos.
– Niveles 18 a 20: 11 puntos.
– Niveles 21 y superior: 13 puntos.

3. Experiencia acreditada por los candidatos que, con carácter interino o temporal, 
hubieran desempeñado funciones idénticas o análogas a las del Cuerpo de Arquitectos 
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

– Se valorará a razón de 1 punto por cada año completo de servicios, hasta un 
máximo de 3 puntos.

b) Grado personal consolidado: se otorgará la siguiente puntuación al grado 
personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» y formalizado, a través del acuerdo de reconocimiento de 
grado por la autoridad competente, a la fecha de finalización del plazo de presentación 
del certificado del anexo V de esta resolución:

– Grados 11, 12, 13 y 14: 4 puntos.
– Grados 15 y 16: 6 puntos.
– Grados 17 y 18: 8 puntos.
– Grados 19 y 20: 10 puntos.
– Grados 21 y siguientes: 12 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras 
reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.

A los funcionarios en comisión de servicios se les valorará el nivel de complemento 
de destino de su puesto de origen y a los funcionarios en adscripción provisional se les 
valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el 
nivel mínimo del subgrupo C1.

A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de 
familiares se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del 
Estado u órganos constitucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios 
especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u 
órganos constitucionales el nivel del puesto de trabajo en el que les correspondería 
efectuar el reingreso.

A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en la 
situación de servicio activo en órganos constitucionales, con carácter definitivo, se les 
valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: se valorarán los cursos acreditados 
por el personal funcionario cuyo contenido, a juicio del tribunal, esté directamente 
relacionado con las funciones propias del Cuerpo objeto de esta convocatoria.
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Los cursos susceptibles de valoración serán los impartidos o recibidos en el marco 
de la formación para el empleo de las Administraciones Públicas y centros oficiales de 
idiomas.

No se valorarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, los del 
doctorado, derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, 
seminarios, simposios, másteres y similares, así como aquellos que no acrediten una 
duración mínima de quince horas.

Además, respecto de los cursos recibidos, únicamente serán objeto de valoración 
cuando aparezcan reflejados en el anexo V. En el caso de que no figure la duración de 
los cursos y la fecha de realización no podrán ser objeto de valoración.

En todos los casos se valorarán una sola vez los cursos relativos a una misma 
materia, aunque se haya repetido su participación.

Se otorgarán de 1 a 4 puntos por cada curso, hasta un máximo de 12 puntos, de 
acuerdo con la siguiente escala lectiva:

– Curso de 15 a 20 horas: 1 punto.
– Curso de 20 a 25 horas: 2 puntos.
– Curso de 26 a 40 horas: 3 puntos.
– Curso de más de 40 horas: 4 puntos.

Los méritos del personal laboral fijo se valorarán de acuerdo con los siguientes 
criterios:

a) Servicios prestados como personal laboral fijo de la categoría profesional 
correspondiente:

1. Antigüedad: se valorarán los años completos de servicios efectivos prestados y 
reconocidos al servicio de las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito del 
artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público hasta la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias.

– Se otorgará 1 punto por cada año de servicios.
– Puntuación máxima en la valoración de la antigüedad: 20 puntos.

2. Experiencia: se valorará el tiempo de servicios efectivos prestados, hasta la 
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, como personal laboral fijo 
en puestos que hayan sido encuadrados en el grupo y 2G – Arquitectos Técnicos del IV 
Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado vigente, así como el tiempo de servicios efectivos prestados como personal 
laboral fijo en una categoría y grupo equivalentes de otros convenios de Organismos 
Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado y 
desarrollando funciones coincidentes con las propias de los arquitectos técnicos.

– Se otorgará 1 punto por cada año de servicios.
– Puntuación máxima en la valoración de experiencia: 16 puntos.

b) Experiencia acreditada por los candidatos que, a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias, con carácter interino o temporal, hubieran 
desempeñado funciones idénticas o análogas del Cuerpo objeto de esta convocatoria 
como personal laboral fijo.

Se valorará a razón de 1 punto por cada año completo de servicios, hasta un máximo 
de 12 puntos.

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: se valorarán los cursos acreditados 
por el personal laboral cuyo contenido, a juicio del tribunal, esté directamente 
relacionado con las funciones propias del Cuerpo objeto de esta convocatoria.
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Los cursos susceptibles de valoración serán los impartidos o recibidos en el marco 
de la formación para el empleo de las Administraciones Públicas y centros oficiales de 
idiomas.

No se valorarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, los del 
doctorado, derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, 
seminarios, simposios, másteres y similares, así como aquellos que no acrediten una 
duración mínima de quince horas.

En todos los casos se valorarán una sola vez los cursos relativos a una misma 
materia, aunque se haya repetido su participación.

Se otorgarán de 1 a 4 puntos por cada curso, hasta un máximo de 12 puntos, de 
acuerdo con la siguiente escala lectiva:

– Curso de 15 a 20 horas: 1 punto.
– Curso de 20 a 25 horas: 2 puntos.
– Curso de 26 a 40 horas: 3 puntos.
– Curso de más de 40 horas: 4 puntos.

La calificación del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de oposición.

II.3 Curso selectivo

El curso selectivo se calificará con una puntuación máxima de 30 puntos por el total 
de los trabajos, necesitándose para aprobar obtener 15 puntos como mínimo.

III. Superación del proceso selectivo y elección de destinos

La suma de las puntuaciones de la fase de oposición o de concurso-oposición con la 
obtenida en el curso selectivo determinará la calificación final del proceso selectivo y la 
prioridad para la elección de destino.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
alcanzada en la fase de oposición; y en caso de persistir el empate, a la correspondiente, 
por este orden, al primero, segundo y tercer ejercicio de la fase de oposición.

ANEXO II

Programa

I. Derecho Constitucional, Administrativo y Comunitario

Tema 1. Instituciones de la Unión Europea: El Consejo, la Comisión, el Parlamento. 
El Tribunal de Justicia. El Tribunal de Cuentas. El ordenamiento jurídico comunitario y 
sus fuentes.

Tema 2. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. La 
Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. 
La reforma constitucional. Órganos constitucionales de control: El Tribunal de cuentas y 
el Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. La 
Administración Local. La coordinación entre las distintas Administraciones Públicas. Los 
ordenamientos de las Comunidades Autónomas. Competencias normativas del Estado y 
de las Comunidades Autónomas. Las competencias normativas de las Corporaciones 
Locales.

Tema 4. La Administración y el Derecho administrativo. Las fuentes del Derecho 
Administrativo. La Constitución. Leyes Orgánicas. Leyes Ordinarias. Disposiciones del 
Gobierno con fuerza de ley: Decretos-leyes y Decretos Legislativos. El Reglamento: 
Concepto, caracteres y clases. Límites de los Reglamentos. Reglamentos ilegales.
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Tema 5. Las potestades administrativas: Concepto y clases. El acto administrativo: 
Concepto y caracteres. Diferentes clasificaciones de los actos administrativos.

Tema 6. Elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto, fin y forma. La 
motivación y la notificación. Publicación. Eficacia. Ejecutoriedad de los actos 
administrativos. La suspensión de efectos. La ejecución forzosa: Especial referencia a la 
vía de apremio.

Tema 7. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad, anulabilidad y 
revocación. La revisión de oficio.

Tema 8. El procedimiento administrativo: Concepto y naturaleza. Ámbito de 
aplicación y principios informadores. Las partes en el procedimiento administrativo. Los 
interesados. Capacidad, legitimación y representación. Iniciación, ordenación, instrucción 
y tramitación. La terminación del procedimiento: Formas. Silencio administrativo.

Tema 9. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Reclamaciones previas a 
la vía judicial. Especial referencia a las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 10. La Jurisdicción Contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y 
límites. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes en el proceso; 
capacidad, legitimación y defensa. Idea general del procedimiento contencioso-
administrativo. Recursos contra sentencias.

Tema 11. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Régimen 
vigente. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios.

Tema 12. Régimen patrimonial de las administraciones públicas: Ley 33/2003 de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento General. Bienes y 
derechos de dominio público o demaniales. Bienes y derechos de dominio privado o 
patrimonial. El Patrimonio del Estado. Adquisición y enajenación de bienes y derechos 
del Patrimonio del Estado. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado y la 
Central de información de Bienes Inventariables. La coordinación y optimización del uso 
de los edificios administrativos. Verificación de proyectos de obras. Legislación sobre 
patrimonio histórico-artístico.

Tema 13. La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y elementos. Legislación 
vigente. Procedimiento general de la expropiación. Garantías judiciales. Idea general de 
los procedimientos especiales.

Tema 14. Concepto de servicio público. Especial referencia a la concesión 
administrativa y su régimen jurídico.

Tema 15. Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Sus principios. Órganos centrales y territoriales. Organismos Públicos: Organismos 
Autónomos y entidades públicas empresariales. Administración consultiva. La 
Administración General del Estado en el exterior.

Tema 16. La Función Pública. Régimen jurídico del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. El Estatuto Básico del Empleado Público. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario. Situaciones de los funcionarios. Derechos y 
deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Régimen disciplinario de los 
funcionarios públicos. Responsabilidad patrimonial, penal y contable.

Tema 17. Políticas de Igualdad de Género: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de 
Género: La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Políticas dirigidas a la atención de personas 
discapacitadas y/o dependientes: La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Tema 18. La Gobernanza Pública y el Gobierno abierto. Concepto y principios 
informadores del Gobierno Abierto: Colaboración, participación, transparencia y rendición 
de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de Gobierno 
Abierto en España.
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II. Derecho Civil y Mercantil

Tema 1. El Derecho objetivo: Concepto y divisiones. Las fuentes del derecho en el 
sistema jurídico español. El Derecho civil en España. El Código Civil y la legislación 
complementaria. Las personas. Definición y clasificación: Personas físicas y jurídicas. 
Nacionalidad, domicilio y Estado Civil. El Registro Civil. Los regímenes económicos del 
matrimonio.

Tema 2. El objeto del Derecho. Las cosas. Concepto y clasificación. Especial 
referencia a los bienes muebles e inmuebles, de dominio público y de propiedad privada. 
El patrimonio. Los frutos. Los gastos y las mejoras.

Tema 3. Los derechos reales: Concepto, naturaleza y caracteres. Clasificación de 
los derechos reales. Adquisición, pérdida y extinción de los derechos reales. Derechos 
reales reconocidos en la legislación española.

Tema 4. El derecho real de propiedad: Extensión y contenido. El dominio público. 
Protección del dominio y acciones que nacen del mismo. Deslinde y amojonamiento. 
Adquisición de la propiedad. La teoría del título y el modo. La tradición en el Derecho 
Español. La accesión. La usucapión. Pérdida del dominio. La pérdida en virtud de 
adquisiciones a non domino.

Tema 5. La comunidad de bienes: concepto y clases. Regulación del Código Civil. 
La propiedad horizontal. Derechos y obligaciones de los propietarios. Elementos 
comunes y privativos. Régimen de los complejos inmobiliarios privados. El derecho de 
aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles.

Tema 6. La posesión, su naturaleza jurídica. Clases de posesión según el Código 
Civil. Efectos de la posesión. Protección del estado posesorio. Juicios verbales 
posesorios.

Tema 7. Derechos reales de goce y disfrute. El derecho de usufructo: Naturaleza y 
caracteres. Derechos y obligaciones del usufructuario y del nudo propietario. 
Constitución, extinción y transmisibilidad. Derechos de uso y habitación. Los derechos 
reales de censo, enfiteusis y foro. El derecho real de superficie. El derecho real de 
servidumbre.

Tema 8. Los derechos reales de garantía. La hipoteca: Concepto y caracteres. 
Hipotecas legales e hipotecas voluntarias. La prenda. La hipoteca mobiliaria. La prenda 
sin desplazamiento. La anticresis.

Tema 9. El Registro de la Propiedad: concepto, objeto y fines. Organización del 
Registro de la Propiedad. Principios que lo informan. La publicidad formal: las 
certificaciones registrales. La publicidad material: protección registral. Legislación 
reguladora. Contenidos y efectos. Asientos registrales: clases y efectos.

Tema 10. La finca registral. Actos y derechos inscribibles. Concordancia entre el 
Registro de la Propiedad y la realidad jurídica La inmatriculación de la finca. Medios de 
inmatriculación. El expediente de dominio y sus distintas finalidades. Su tramitación.

Tema 11. Las declaraciones de obra nueva y la división horizontal. Los excesos de 
cabida. Modificaciones de la finca registral: la agrupación, la agregación, la segregación 
y la división de fincas.

Tema 12. La protección del tercero: la fe pública registral. Alcance y ámbito de la fe 
pública registral. Los Documentos Públicos. Elevación a públicos de documentos 
privados. Valor probatorio de los documentos públicos y privados.

Tema 13. La obligación: Su naturaleza y elementos. Clases de obligaciones. El 
cumplimiento de las obligaciones. Extinción. Incumplimiento y cumplimiento anormal. 
Prueba de las obligaciones.

Tema 14. El negocio jurídico: Elementos esenciales. La ineficacia e invalidez del 
negocio jurídico. El contrato: Fundamento y función. El principio de la autonomía de la 
voluntad y sus limitaciones. Elementos y objeto del contrato. Interpretación, ineficacia y 
rescisión. Clasificación de los contratos. El contrato preparatorio o precontrato. La 
promesa de venta y el contrato de opción. Los contratos normativos y los contratos de 
adhesión.
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Tema 15. El contrato de compraventa, su naturaleza. Obligaciones del vendedor y 
del comprador. Los derechos de tanteo y retracto: Naturaleza y clases. El contrato de 
permuta. El contrato de arrendamiento. Clases. Arrendamientos urbanos. Legislación 
especial. Constitución, contenido, duración y extinción. Arrendamientos rústicos. 
Legislación especial. Constitución, contenido, duración y extinción.

Tema 16. La donación: concepto y clases. Elementos de la donación. Efectos de la 
donación. Revocación y reducción de donaciones. La sucesión mortis causa: concepto y 
clases. La herencia: concepto y situaciones en que puede encontrarse la herencia. 
Aceptación de la herencia. Heredero y legatario. La sucesión testamentaria: concepto, 
caracteres y clases de testamentos. Sucesión forzosa. La sucesión intestada.

Tema 17. Las sociedades mercantiles. Nacionalidad de las sociedades. La 
sociedad irregular. El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Transformación y 
fusión de sociedades. Procedimientos concursales.

Tema 18. La sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad limitada Sociedad 
comanditaria por acciones. La sociedad comanditaria simple. La sociedad regular 
colectiva.

Tema 19. La prueba pericial en la Ley de Enjuiciamiento Civil: antecedentes 
periciales de enjuiciamiento civil en España. Consideraciones generales de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Anticipación y aseguramiento de la 
prueba. El dictamen de peritos.

III. Catastro

Tema 1. El Catastro: Concepto, aspectos fiscales, jurídicos y económicos. El 
Catastro Inmobiliario: Normativa reguladora. Principios informadores del Catastro 
Inmobiliario y Competencias. La Dirección General del Catastro: su integración en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estructura orgánica y funcional. Bienes 
inmuebles a efectos catastrales. Titulares Catastrales y representación.

Tema 2. Normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles urbanos. 
Valoración del suelo. Valoración de las construcciones. El valor catastral. Valoración de 
bienes inmuebles rústicos. Normas técnicas de valoración catastral de los bienes 
inmuebles de características especiales.

Tema 3. La coordinación de valores. Áreas económicas homogéneas. Módulos 
básicos. Las Juntas Técnicas Territoriales de Coordinación Inmobiliaria. La Comisión 
Superior de Coordinación Inmobiliaria. Procedimiento de coordinación.

Tema 4. Las ponencias de valores: Elaboración, aprobación e impugnación. Clases 
de ponencias y contenido. Delimitación del suelo de naturaleza urbana. Polígonos de 
valoración y zonas de valor. Los estudios del mercado inmobiliario y las ponencias de 
valores.

Tema 5. El valor de referencia. Concepto y aplicación. Diferencias con el valor 
catastral. Procedimiento de determinación del valor de referencia. Informes anuales del 
mercado inmobiliario y mapas de valores. Determinación de los valores de referencia. 
Impugnación del valor de referencia.

Tema 6. Procedimientos de incorporación mediante declaraciones, comunicaciones 
y solicitudes. Procedimientos de subsanación de discrepancias y de rectificación. 
Procedimiento de regularización catastral.

Tema 7. Procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial. 
Procedimiento simplificado de valoración colectiva. Procedimiento de determinación del 
valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales. Renovación del 
Catastro rústico. Actualización de valores catastrales por aplicación de coeficientes.

Tema 8. Modelo de datos catastral: El sistema de Gestión Catastral, SIGECA. El 
sistema de información geográfica catastral, SIGCA. Referencia Catastral. Formatos de 
remisión e intercambio de información catastral.

Tema 9. La inspección catastral: Naturaleza y clases de actuaciones inspectoras. 
Documentación y eficacia de las actuaciones inspectoras. Órganos competentes y sus 
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funciones. Planes de inspección. Procedimiento de inspección. Actuaciones de 
inspección conjunta con entidades locales. Tipificación de las infracciones. Sanciones y 
criterios de graduación de las mismas.

Tema 10. La coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. 
Instrumentos, procedimientos y requisitos para el intercambio de información.

IV. Valoración Inmobiliaria. Derecho Urbanístico. Sector de la Edificación. 
Contratación Pública

Tema 1. Teoría sobre el valor, el valor de los bienes y derechos, y el precio. 
Principios y criterios de valoración de los bienes inmuebles. Tipos de valores: De 
mercado, de reposición, en renta, administrativo y legal. Los métodos de valoración: Su 
elección según la finalidad. Legislación básica.

Tema 2. Método de comparación: Componentes del valor. Factores que influyen en 
el precio de mercado. Estudios de mercado inmobiliario y sus aplicaciones. Aplicaciones 
de la estadística en la valoración inmobiliaria. Valoraciones automatizadas.

Tema 3. Valoración de las construcciones: Método del coste de reposición o 
reemplazamiento. Método analítico y método sintético. Gastos de la edificación y 
beneficios de la promoción. Depreciación. Coste de reposición-reemplazamiento bruto y 
neto.

Tema 4. Método de capitalización: Rentabilidad de los inmuebles urbanos. 
Rendimiento y gastos. Capitalización de renta actual. Tasas de capitalización según 
inmueble. Capitalización de renta actual para entidades aseguradoras. Capitalización de 
rentas esperadas. Influencia de la legislación sobre arrendamientos urbanos y de las 
limitaciones administrativas a la rentabilidad de los inmuebles urbanos.

Tema 5. Valoración del suelo: Aprovechamiento idóneo. La parcela tipo y los 
coeficientes correctores. Método residual de valoración del suelo. Valor de repercusión y 
valor unitario. Correcciones del valor.

Tema 6. Valoraciones administrativas (I): Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, 
sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para 
ciertas finalidades financieras; y modificaciones posteriores: Ámbito de aplicación. 
Principios. Condicionantes y advertencias. Métodos de valoración. Valoración de edificios 
y elementos de edificios para distintas finalidades. Valoración de fincas rústicas. 
Valoración de solares y terrenos. Valoración de determinados derechos y de los bienes 
objeto de los mismos. Informes y certificados de tasación. Disposiciones especiales.

Tema 7. Valoraciones administrativas (II): Ámbito del régimen de valoraciones del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Real Decreto 1492/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
Criterios generales para la valoración. Valoración en situación de suelo rural. Valoración 
en situación de suelo urbanizado. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de 
beneficios y cargas. Valoración de las construcciones. Valoración de inmuebles a efectos 
expropiatorios e indemnizatorios.

Tema 8. El derecho urbanístico y actividad urbanística. Evolución histórica de la 
legislación urbanística en España. Principios básicos del ordenamiento estatal. 
Organización administrativa del urbanismo. Distribución de competencias entre las 
distintas administraciones.

Tema 9. Legislación estatal de suelo: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Delimitación del contenido del derecho de propiedad. Situaciones básicas del 
suelo. Iniciativa privada en la actividad urbanística. Régimen, ámbito de aplicación y 
criterios de valoración. Derecho de superficie.

Tema 10. Ordenación del territorio: Concepto, instrumentos de planeamiento 
territorial y su relación con el urbanismo. El planeamiento urbanístico: Concepto, función, 
contenido y administraciones competentes en su aprobación. El planeamiento 
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urbanístico general: Concepto, clases, aprobación, modificación y revisión. Planeamiento 
urbanístico de desarrollo: Concepto, clases, aprobación. Edificabilidad, áreas de reparto 
y aprovechamiento tipo.

Tema 11. La ejecución del planeamiento: Concepto y presupuestos. Ejecución 
jurídica y ejecución material del planeamiento. Equidistribución, aprovechamiento y 
ámbitos de ejecución. Sistemas de ejecución. Agente urbanizador.

Tema 12. El mercado inmobiliario y la industria de la construcción. Sus 
características. Relación entre las variables macroeconómicas y el mercado inmobiliario 
y la industria de la construcción. El mercado inmobiliario en el plano espacial y temporal. 
Mercado inmobiliario urbano y rural. Políticas y actuaciones públicas en materia de 
vivienda. Distribución de competencias.

Tema 13. Ley de Ordenación de la edificación. Exigencias técnicas y 
administrativas. Agentes de la edificación. Responsabilidades y garantías. El Código 
Técnico de la Edificación: Alcance y contenido. Documentos básicos. Ámbito de 
aplicación. Sellos de accesibilidad. Disposiciones comunitarias que afectan a la 
edificación.

Tema 14. Directivas 2010/31/UE y Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el 
que se transpone la Directiva 2012/27/UE relativas a la Eficiencia Energética de los 
Edificios. Características principales y objetivos. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, 
por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. RD 450/2022 de 14 junio por el que se modifica el CTE: 
objeto y ámbito de aplicación. Planes de activación de la Eficiencia Energética en los 
edificios de la Administración General del Estado. Requisitos mínimos de eficiencia 
energética en edificios a adquirir por la Administración General del Estado.

Tema 15. Legislación de prevención de riesgos laborales en la construcción: 
Disposiciones generales. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Evaluación 
de riesgos y planificación de la actividad preventiva. La prevención de riesgos laborales 
en las administraciones públicas. Seguridad y salud en las obras de construcción 
Coordinador de seguridad y salud. Estudio básico de seguridad y salud y estudio de 
seguridad y salud. Plan de seguridad y salud. Libro de incidencias.

Tema 16. El análisis del Proyecto. Control de ejecución de la obra. Control de 
costes y plazos. Control de materiales. Documentación. Régimen económico y 
actualización de costes mediante índices, coeficientes y la aplicación del régimen de 
revisión de precios.

Tema 17. Calidad en la edificación. Conceptos generales. Ley 9/2022 de Calidad de 
la Arquitectura: objeto, fines, principios y medidas para el fomento de la calidad en la 
Arquitectura. Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 
Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura. Aseguramiento de calidad: Distintivos de 
calidad, certificaciones de conformidad de productos, y recepción de productos y 
materiales. Los documentos de idoneidad técnica sobre sistemas y productos 
innovadores. Acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación. Construcción sostenible: certificados BREEAM y Verde, funcionamiento. 
Marco Level(s) de la Comisión Europea: definición de la herramienta y objetivos.

Tema 18. Mantenimiento integral en la edificación. Planificación del mantenimiento. 
Obligaciones legales de mantener. Libro del edificio. Tecnología BIM (Building 
Information Modeling) en el proyecto, construcción y mantenimiento de edificios. 
Accesibilidad en la edificación. Normativa básica estatal. Disposiciones reguladoras de 
las condiciones básicas de accesibilidad en la edificación.

Tema 19. Facility management en el Patrimonio Inmobiliario, ISO 55001:2014. 
Gestión de Servicios. Gestión Patrimonial. Gestión del entorno de trabajo. Gestión 
estratégica. Gestión técnica.

Tema 20. Los contratos del sector público (I): Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público. Objeto y ámbitos de aplicación. Tipos contractuales. Contratos sujetos a 
regulación armonizada. Contratos administrativos y privados. Encargos a medios 
propios. Partes en el contrato. Órganos competentes en materia de contratación. 
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Requisitos para contratar con la Administración: capacidad, solvencia, clasificación. 
Prohibiciones para contratar.

Tema 21. Los contratos del sector público (II): Preparación de los contratos: 
expediente de contratación, contenido y tramitación. Pliegos de cláusulas administrativas 
y prescripciones técnicas. Precio del contrato, valor estimado y presupuesto base de 
licitación.

Tema 22. Los contratos del sector público (III): Adjudicación: procedimientos, 
publicidad y criterios de selección. Contratos menores. Ejecución y resolución de los 
contratos. Modificación de los contratos.

Tema 23. Los contratos del sector público (IV): El contrato de obras: preparación, 
contenido, ejecución, modificación, recepción y resolución. Contratos de servicios 
técnicos, redacción de proyectos y direcciones técnicas de obras. Supervisión de 
proyectos y certificaciones. Acta de recepción e incidencias en el contrato de obras. 
Resolución de 14 de julio de 2015 de la Intervención General de la Administración del 
Estado. Ley de Patrimonio Histórico, aportación del fondo cultural.

V. Hacienda Pública, Derecho Financiero y Derecho Tributario

Tema 1. La actividad financiera y las necesidades públicas. La intervención del 
sector público en la actividad económica. Concepto y contenido de la ciencia de la 
Hacienda: Su neutralidad. Teoría de los ingresos públicos. La distribución del coste de 
los servicios públicos. Los precios privados, cuasiprivados, públicos y políticos. Las tasas 
y las contribuciones especiales.

Tema 2. El impuesto: Concepto y fundamento. Principios impositivos. Elementos y 
fuentes del impuesto. La clasificación de los impuestos y de los sistemas impositivos. 
Las principales figuras impositivas. El fraude fiscal: Conceptos, efectos y condicionantes.

Tema 3. Teoría del gasto público. Concepto y clasificación. El crecimiento del gasto 
público, sus límites. El control del gasto público. Legalidad y eficacia: Análisis coste-
beneficio en el gasto público. Incidencia y efectos distributivos del gasto público.

Tema 4. El Derecho Financiero y el Derecho Presupuestario. La Ley General 
Presupuestaria. Los Presupuestos Generales del Estado: Principios y reglas de 
programación y gestión presupuestaria. La Hacienda Pública estatal: Derechos 
económicos y obligaciones. La deuda pública: Emisión, conversión y amortización. Las 
privatizaciones de activos públicos. La inflación. Las obligaciones del Tesoro y los bonos 
de Tesorería.

Tema 5. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes normativas. 
Aplicación de las normas tributarias. Interpretación, calificación e integración. La Ley 
General Tributaria.

Tema 6. Las obligaciones tributarias. Las obligaciones y deberes de la 
Administración Tributaria. Obligados tributarios, sus derechos y garantías. La deuda 
tributaria. La aplicación de los tributos, principios generales. Actuaciones y 
procedimientos de inspección.

Tema 7. Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria. Infracciones y 
sanciones tributarias: Clasificación. Procedimiento sancionador en materia tributaria. 
Revisión en vía administrativa. Procedimientos especiales de revisión. Recurso de 
reposición. Reclamaciones económicas administrativas.

Tema 8. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Naturaleza y ámbito 
de aplicación. El hecho imponible. Determinación de la renta sometida a gravamen: 
Rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas, ganancias y pérdidas 
patrimoniales. Determinación de la base imponible. Base liquidable. Adecuación del 
impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Cálculo del 
impuesto estatal. Gravamen autonómico. Cuota diferencial.

Tema 9. El Impuesto sobre Sociedades: Concepto y naturaleza. Ámbito de 
aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. La deuda tributaria. 
Regímenes tributarios especiales.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 26945

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
69

6
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Tema 10. El Impuesto sobre el Patrimonio: Naturaleza y objeto del impuesto. Hecho 
imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Base liquidable y devengo del impuesto. 
Deuda tributaria.

Tema 11. El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados: El hecho imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. La cuota 
tributaria. Devengo y Prescripción. El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: El 
hecho imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. Comprobación de valores. Base 
liquidable y tipo de gravamen. La deuda tributaria. Devengo y prescripción.

Tema 12. El Impuesto sobre el Valor Añadido: Naturaleza y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Devengo. Base 
imponible. Sujeto pasivo. Tipo impositivo. Deducciones y devoluciones.

Tema 13. La financiación de las Haciendas territoriales. La financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común: principios y recursos financieros. Mención 
especial de los tributos cedidos y de la corresponsabilidad fiscal. El Fondo de 
Compensación Interterritorial. Comunidades Autónomas de régimen foral: País Vasco y 
Navarra. Regímenes especiales de Canarias, Ceuta y Melilla. Recursos financieros de 
las haciendas locales: Enumeración.

Tema 14. El sistema impositivo local. Análisis cuantitativo. Participación de los 
Entes Locales en los tributos autonómicos y estatales. Los Impuestos municipales 
potestativos y los obligatorios. Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. Precios Públicos locales y Tasas de carácter local: 
Concepto y enumeración de aquellas que pueden incidir sobre la actividad inmobiliaria.

Tema 15. El Impuesto de Bienes Inmuebles en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Hacienda Locales: Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. 
Exenciones y bonificaciones. Base imponible y base liquidable. Cuota, devengo y 
periodo impositivo. Gestión tributaria y gestión catastral del impuesto. Distribución de 
competencias.

ANEXO III

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Tribunal titular

Presidente:

Don José Miguel Valdemoro Fuertes, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

Vocales:

Doña Ana María Baltar Rodríguez, del Cuerpo de Abogados del Estado.
Doña Rocío Morales Esteban, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Don Juan Antonio Cuenca García, del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de 

la Hacienda Pública.

Secretario:

Don Óscar Abel Doval Fernández, del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de 
la Hacienda Pública.

Tribunal suplente

Presidente:

Doña Beatriz Santos Álvarez, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.
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Vocales:

Don César Palacios García, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Doña Carmen Díaz González, del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la 

Hacienda Pública.
Doña Patricia Molinos Sancho, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

Secretario:

Don Sergio Miñarro Mejías, del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la 
Hacienda Pública.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para todos o alguno de los ejercicios.

ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas 
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen 
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares.

En el recuadro «Centro Gestor», se consignará «Subsecretaría de Hacienda y 
Función Pública».

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Cuerpo de Arquitectos 
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública»; «Código», se consignará «0617»

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L» para los aspirantes de 
acceso libre y «P» para los que participen por promoción interna.

En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará 
«Ministerio de Hacienda y Función Pública».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en el que 
haya sido publicada esta convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «Madrid».
En el recuadro 21, «Grado de Discapacidad» los aspirantes con discapacidad podrán 

indicar el porcentaje de discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en 
el recuadro 23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los 
ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

En el recuadro 22, los aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33 
por 100 que deseen participar en el proceso selectivo por el cupo de reserva para 
personas con discapacidad deberán indicarlo consignando la letra «G».

En el recuadro 26, «Títulos académicos oficiales», se consignará «Arquitecto 
Técnico» o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunitarias.

En el recuadro 27, apartado A, los aspirantes por el turno de promoción interna 
consignarán «F» si son personal funcionario y «L» si son personal laboral fijo.

En el recuadro 27, apartado B, los aspirantes por el turno de promoción interna 
consignarán el Cuerpo o Escala de pertenencia en caso de ser funcionarios, y el grupo 
profesional en el caso de tener la condición de personal laboral fijo.

El importe de la tasa por derechos de examen será, con carácter general, de 23,33 
euros para el sistema general de acceso libre, y de 11,67 euros para el sistema de 
promoción interna. El importe reducido para familias numerosas será de 11,67 euros 
para acceso libre y 5,85 euros para promoción interna.

Las causas de exención de pago de tasas son las recogidas en la base 
específica 7.10.

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
correspondiente solicitud de admisión.
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ANEXO V.1

 

 
 

(El certificado para aspirantes FUNCIONARIOS por turno de promoción interna debe extenderse en copia de este Anexo) 

PROCESO SELECTIVO: .............................................................................................................................................  
Convocado por: ............................................................................................................................................................  
Don/Doña: ....................................................................................................................................................................  
Cargo: ...........................................................................................................................................................................  
Centro directivo o unidad administrativa:...................................................................................................................... 
 
CERTIFICO:  
Que Don/Doña: 

 
Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en: (indíquese el Centro Directivo) 
Administración General del Estado: .............................................................................................................................  
Otros Órganos o Administraciones Públicas: ...............................................................................................................  
 
Está incluido/a en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y tiene 
acreditados los siguientes extremos:  
 

REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
  

1. Antigüedad: Nº de años completos de servicios efectivos 
prestados  AÑOS  

 
2. Trabajo desarrollado: complemento de destino de puesto de 

trabajo actual como funcionario del subgrupo C1  NIVEL  

 
3. Experiencia: número de años completos de desempeño de 

funciones idénticas o análogas a las del cuerpo de Arquitectos 
Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública (aportar acreditación) 

 AÑOS  

 
4. Grado personal consolidado y formalizado: 

 GRADO  

 
5. Cursos de formación y perfeccionamiento (aportar 

documentos acreditativos):    

Y para que conste, expido la presente en .................................................................................................................... 
(localidad, fecha, firma y sello) 

 
(1) Especifíquese la letra que corresponda: 

a) Servicio activo. 
b) Servicios especiales 
c) Servicio en otras Administraciones 
d) Expectativa de destino 
e) Excedencia forzosa. 
f) Excedencia por cuidado de familiares. 

g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público. 
h) Excedencia voluntaria por interés particular. 
i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.  
j) Excedencia voluntaria incentivada.  
k) Suspensión de funciones 
l) Excedencia voluntaria por facultad legal 

 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
  

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO   NOMBRE  

    

D.N.I.  N.R.P.  CÓDIGO CUERPO   SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (1)  
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ANEXO V.2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(El certificado para aspirantes LABORALES fijos debe extenderse en copia de este Anexo) 

PROCESO SELECTIVO: .............................................................................................................................................  
Convocado por: ............................................................................................................................................................  
Don/Doña: ....................................................................................................................................................................  
Cargo: ...........................................................................................................................................................................  
Centro directivo o unidad administrativa: ......................................................................................................................  
 
CERTIFICO:  
Que Don/Doña: 

 
Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en: (indíquese el Centro Directivo) 
Administración General del Estado: .............................................................................................................................  
Otros Órganos o Administraciones Públicas: ...............................................................................................................  
 
Está incluido/a en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y tiene 
acreditados los siguientes extremos:  

 

REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

1. Antigüedad: Nº de años completos de servicios efectivos prestados. 
 AÑOS  

 
2. Experiencia: número de años completos de desempeño, como 

personal laboral fijo, en el grupo y especialidad 2G – Arquitectos 
técnicos del IV Convenio Único, o categorías equivalentes de 
otros Convenios de la Administración General del Estado. 

 AÑOS  

 
 

CONVENIO CATEGORÍA CÓDIGO CATEGORÍA ÁREA FUNCIONAL GRUPO 
PROFESIONAL 

     

 
 

3. Cursos de formación y perfeccionamiento (aportar documentos acreditativos): 
 

Y para que conste, expido la presente en .................................................................................................................... 
(localidad, fecha, firma y sello) 

 
(1) Especifíquese la letra que corresponda: 

a) Servicio activo. 
b) Excedencia voluntaria por interés particular. 
c) Excedencia voluntaria por cuidado de hijos, cónyuge y 
familiares. 

 

d) Excedencia voluntaria por aplicación de la normativa de 
incompatibilidades 

e) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
f) Excedencia voluntaria por facultad legal. 
g) Excedencia forzosa por reserva de puesto. 

 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO   NOMBRE  

    

D.N.I.  N.R.P.  CÓDIGO CUERPO   SITUACIÓN ADMINISTRATIVA (1)  
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ANEXO VI

Don/Doña: ................................................................................................................. 
con domicilio en: ....................................................... NRP: .......................................... 
Solicito que, en la fase de concurso de las pruebas de acceso, por promoción interna, al 
Cuerpo/Escala de ............................., el órgano convocante consulte los datos que 
figuran en mi expediente del RCP Registro Central de Personal y doy mi conformidad 
para que éstos sean los que se valoren como méritos en dicha fase de concurso.

En ..............................., a ..... de .......................... de 20....

(Firma)

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4697 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la 
Hacienda Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (BOE 
de 28 de julio), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021 y en 
el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), por el que se aprueba 
la oferta de empleo público para el año 2022.

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias que le están atribuidas en el 
artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda 
convocar el proceso selectivo para el ingreso libre y el acceso por promoción interna en 
el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.

Ambos sistemas de acceso son independientes y se regirán por las mismas bases.
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, 
por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

La disposición adicional quinta Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se 
aprueba la oferta de empleo público para el año 2022 establece que los Departamentos 
ministeriales que a la entrada en vigor del presente real decreto, no hubieren convocado 
las plazas correspondientes a ofertas de empleo público de 2020 y 2021, deberán 
acumular dichas plazas a la convocatoria de la oferta de empleo público de 2022, por lo 
que se incluyen todas las plazas ofertadas en 2021 y 2022 en una única convocatoria.

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirán las presentes convocatorias son las 
establecidas en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las 
bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en 
cuerpos o escalas de la Administración General del Estado (BOE del 22).

Bases específicas

La presente convocatoria, así como los actos que se deriven de su ejecución, se 
publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(www.hacienda.gob.es) y en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) y en el 
Portal del empleado público Funciona.
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1. Descripción de las plazas

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir diez plazas de ingreso libre y tres por 
promoción interna en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, 
código 0607.

De las plazas indicadas por el sistema general de acceso libre, tres se encuentran 
vinculadas a la Oferta de Empleo Público para el año 2022, aprobada por el Real 
Decreto 407/2022, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), cinco a la Oferta de Empleo 
Público para el año 2021, aprobada por Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (BOE 
de 28 de julio), y dos corresponden a las plazas no cubiertas vinculadas a la Oferta de 
Empleo Público para el año 2020, aprobada por Real Decreto 936/2020, de 27 de 
octubre (BOE de 29 de octubre).

De las plazas indicadas por el sistema de promoción interna, una se encuentra 
vinculada a la Oferta de Empleo Público para el año 2022, aprobada por el Real 
Decreto 407/2022, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo) y dos a la Oferta de Empleo 
Público para el año 2021, aprobada por Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (BOE 
de 28 de julio).

1.2 Los aspirantes que ingresen por la convocatoria de promoción interna tendrán, 
en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten.

1.3 En el caso de que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna 
quedaran vacantes, no podrán acumularse a las de la convocatoria de acceso libre, 
según lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

1.4 Los aspirantes sólo podrán participar en una de las dos formas de acceso indicadas, 
bien por el sistema general de acceso libre o bien por el sistema de promoción interna.

2. Proceso selectivo

2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los 
aspirantes que se presenten por el sistema general de acceso libre y mediante el 
sistema de concurso-oposición para los aspirantes que se presenten por promoción 
interna, con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.

Los procesos incluirán la superación de un curso selectivo. Para la realización del 
mismo, tanto los aspirantes que hayan superado la fase de oposición como los que 
hayan superado las fases de oposición y concurso, serán nombrados funcionarios en 
prácticas por la autoridad convocante.

2.2 El carácter independiente de ambas formas de acceso determina la 
imposibilidad de acumulación de eventuales plazas vacantes en cualquiera de ellas.

2.3 Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa 
de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará 
condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran 
quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el 
derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de 
las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que hayan 
superado el proceso selectivo.

2.4 La fase de oposición tendrá una duración máxima de doce meses, y el primer 
ejercicio se celebrará en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2.5 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del 
segundo y sucesivos ejercicios se harán públicos, al menos, con doce horas de 
antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro 
horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se difundirán por el tribunal calificador, 
en página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), así 
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como en cualquier otro medio que resulte conveniente para facilitar su máxima 
divulgación.

En todo caso, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo 
del siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de cuarenta y cinco días naturales, 
conforme al artículo 16.j) del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

2.6 El desarrollo de los diferentes procesos selectivos podrá ser coincidente en el 
tiempo, en cualquiera de sus fases, incluida la realización o lectura de ejercicios, 
desarrollo de cursos selectivos, período de prácticas o cualquier otra fase previa al 
nombramiento como funcionario de carrera.

2.7 La Secretaria de Estado de Función Pública nombrará funcionarios de carrera y 
asignará destino inicial a las personas aspirantes que hubieren superado el proceso 
selectivo. Los nombramientos y la asignación de destino inicial se publicarán en el 
«Boletín Oficial del Estado».

3. Programa

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a 
esta convocatoria.

4. Titulación

Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 
Ingeniero de Montes, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en 
posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente 
certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

5. Requisitos específicos para el acceso por promoción interna

Los aspirantes que concurran a la convocatoria de acceso por promoción interna 
deberán cumplir, al finalizar el plazo de presentación de instancias, los siguientes 
requisitos:

5.1 Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los siguientes colectivos:

a) Funcionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas de la Administración General 
del Estado del subgrupo A2, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, salvo que se encuentren 
en servicio activo en otra Administración pública por haber obtenido puesto en la misma 
por procedimientos de provisión previstos en el TREBEP.

b) Funcionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas postales o telegráficos, 
adscritos al subgrupo A2.

c) Funcionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 de las demás 
Administraciones Públicas incluidas en el artículo 2.1 del Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público que estén desempeñando como funcionario de carrera un 
puesto de trabajo en la Administración General del Estado y hayan obtenido destino 
definitivo en la misma.
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5.2 Antigüedad. Haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, 
como funcionario de carrera de los Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 mencionados en 
el punto 5.1 y en los términos previstos en dicho punto.

6. Solicitudes

6.1 De acuerdo con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, los aspirantes deberán realizar la presentación de la solicitud por medios 
electrónicos a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de 
Acceso General, de acuerdo con las instrucciones que se indiquen.

6.2 Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción 
serán los que determine el servicio de IPS.

6.3 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar la solicitud cumplimentada 
electrónicamente y presentada en el modo establecido en los siguientes apartados.

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

6.5 El tratamiento de la información se ajustará a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales, y 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, así 
como a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
demás disposiciones que resulten de aplicación.

6.6 La solicitud de participación en las pruebas selectivas se deberá cumplimentar 
electrónicamente, utilizando el modelo oficial 790, al que se accede a través del Punto de 
Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips y siguiendo las instrucciones del 
anexo IV. La solicitud de participación se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda y 
Función Pública.

Los aspirantes deberán realizar la presentación de las solicitudes y documentación y, 
en su caso, la subsanación de las mismas, exclusivamente a través de medios 
electrónicos. La subsanación podrá realizarse en el plazo de diez días, en términos 
establecidos en el artículo 14 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

Excepcionalmente, podrá acordarse por el órgano convocante la cumplimentación 
sustitutoria en papel cuando una incidencia técnica, debidamente acreditada, haya 
imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas.

6.7 La presentación electrónica de la solicitud deberá hacerse exclusivamente de 
forma electrónica y permitirá:

– La cumplimentación del modelo 790.
– Anexar documentos escaneados a su solicitud.
– El pago electrónico de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud.

Para ello, en el Punto de Acceso General anteriormente mencionado, se 
seleccionará el Cuerpo y la forma de acceso que corresponda y se pulsará el botón 
«Inscribirse». A continuación, se seleccionará la opción «Realice su inscripción on line», 
debiendo pulsar el botón «Acceder a Cl@ve» y se seguirán las instrucciones que se 
indiquen en la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve en cualquiera de 
sus modalidades.

Una vez cumplimentados todos los datos solicitados, siguiendo las instrucciones del 
anexo IV, se pulsará el botón de «Firma y enviar inscripción». El proceso de inscripción 
finalizará correctamente si se muestran los justificantes de pago y registro de la 
inscripción.
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6.8 En el caso de que no sea posible realizar la inscripción electrónica por los 
aspirantes que la cursen en el extranjero, estos podrán presentarla en las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. Estas 
solicitudes cursadas en el extranjero acompañarán el comprobante bancario de haber 
ingresado los derechos de examen. El ingreso de estas solicitudes podrá efectuarse 
directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mediante 
transferencia desde un número de cuenta bancaria abierta en una entidad extranjera, a 
la cuenta corriente código IBAN ES06-0182-2370-4902-0020-3962, código BIC 
BBVAESMM, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de Tesoro Público. 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Derechos de examen. Este sistema de pago 
sólo será válido para las solicitudes que sean cursadas en el extranjero.

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

El importe de la tasa por derechos de examen es el señalado en el anexo IV.
6.10 Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. La 
condición de discapacidad, cuando haya sido reconocida en alguna de las Comunidades 
Autónomas que figuran en la dirección https://administracion.gob.es/PAG/PID, se verificará 
por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos de las 
Administraciones Públicas. En caso de que el interesado se opusiera en su solicitud al 
tratamiento de los datos expresados en la misma, alegando una causa para ello, deberá 
presentar anexo a la solicitud el certificado acreditativo de su condición de discapacidad.

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

– Que no hubieran rechazado una oferta de empleo adecuado ni se hubiesen 
negado a participar, salvo causa justificada, en acción de promoción, formación o 
reconversiones profesionales.

Estos extremos se verificarán por el órgano gestor mediante consulta a la Plataforma 
de Intermediación de Datos, salvo que el interesado se opusiera en su solicitud al 
tratamiento de sus datos. En este caso el interesado deberá solicitar en la oficina de 
servicios públicos la certificación relativa a la condición de demandante de empleo, en la 
que conste que cumple con los requisitos señalados, y deberá presentar anexo a la 
solicitud el citado certificado.

– Que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario 
Mínimo Interprofesional en vigor.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se verificará por el órgano gestor mediante 
consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos, siempre que el interesado haya 
autorizado expresamente la consulta de sus datos en la correspondiente casilla de la solicitud.

En caso de no constar el consentimiento expreso al órgano gestor para el acceso, el 
interesado deberá presentar anexo a la solicitud, certificado de la declaración presentada 
del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas correspondiente al año 2021 y, en su 
caso, del certificado del nivel de renta del mismo ejercicio, que deberá solicitar a través 
de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria en el enlace https://
www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Certificados/
Declaraciones_Tributarias/Declaraciones_Tributarias.shtml.

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. De esta forma, tendrán derecho a 
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una exención del 100 % de la tasa los miembros de familia de categoría especial, y a una 
bonificación del 50 % los miembros de las familias de categoría general.

La condición de familia numerosa se verificará por el órgano gestor mediante 
consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos.

Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de sus datos alegando 
una causa para ello, deberá presentar anexo a la solicitud el correspondiente título de 
familia numerosa actualizado.

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

6.11 El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de exención parcial o total de aquél, deberá 
hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario, se procederá 
a la exclusión del aspirante.

En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de su exención total o parcial, supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

7. Tribunal

7.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como anexo III 
a esta resolución.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, así como en las demás disposiciones vigentes.

7.2 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por el 
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

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

7.4 El Tribunal calificador no podrá introducir medidas de corrección o criterios de 
valoración y superación de las pruebas que no estén expresamente previstas en estas bases.

7.5 El Tribunal hará público, una vez aprobadas las listas definitivas de aspirantes 
admitidos al proceso selectivo, un cronograma orientativo con las fechas de realización 
de las distintas pruebas del proceso selectivo.

7.6 Una vez publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso 
selectivo, se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(www.hacienda.gob.es) un breve currículum profesional de las personas que formen 
parte del Tribunal.

7.7 Se habilita al Tribunal calificador para la adopción de cuantas medidas, 
instrucciones o resoluciones sean precisas para procurar la máxima descentralización posible 
en la realización de los ejercicios que componen la fase de oposición del proceso selectivo.

Asimismo, se habilita al Tribunal calificador para establecer la forma y procedimientos 
a seguir en el uso de medios electrónicos o telemáticos, incluidos los audiovisuales, para 
el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, así como para la digitalización, 
encriptación, almacenamiento y custodia, por medios electrónicos, de los exámenes 
realizados por escrito que así lo requieran, garantizando en todo momento el secreto de 
aquellos hasta su apertura y lectura pública por los aspirantes.

7.8 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, Subdirección General de Recursos Humanos, calle 
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Alcalá, número 9, planta 4.ª de Madrid, teléfonos 91 595 89 33 / 91 595 87 22 / 91 595 87 83, 
dirección de correo electrónico: oposiciones.funcionarios@hacienda.gob.es.

8. Desarrollo del proceso selectivo

El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de 
la Secretaría de Estado de Función Pública de 9 de mayo de 2022 (BOE del 13), por la 
que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por 
la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience 
por la letra «V» y así sucesivamente.

9. Relación de personas candidatas para el nombramiento de funcionarios interinos

9.1 De acuerdo con el artículo vigésimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, 
por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el 
ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, en 
relación con el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y 
con la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y 
para la Función Pública de 17 de noviembre de 2010, el Tribunal elaborará una lista de 
candidatos con todos los que hayan superado al menos un ejercicio de la oposición, 
ordenados por la suma total de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios 
aprobados, con la finalidad de que la selección de funcionarios interinos del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública se pueda realizar con esta lista de 
candidatos mediante procedimientos ágiles.

9.2 Para poder iniciar el procedimiento de gestión de la lista de candidatos, será 
necesario el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

9.3 Este procedimiento de selección de funcionarios interinos se hará público en la 
página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es).

10. Norma final

Al presente proceso selectivo le será de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, el resto de la legislación vigente en la materia 
y lo dispuesto en la presente convocatoria.

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, en el plazo de un 
mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

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

Madrid, 17 de febrero de 2023.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, 
Pilar Paneque Sosa.
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ANEXO I

Descripción del proceso selectivo y valoración

I. Proceso selectivo

Los procesos selectivos constarán de las siguientes fases:

Para el sistema general de acceso libre:

– Oposición.
– Curso selectivo.

Para el sistema de acceso por promoción interna:

– Oposición.
– Concurso.
– Curso selectivo.

I.1 Fase de oposición

Las pruebas de la fase de oposición consistirán en la superación de cuatro ejercicios 
de carácter obligatorio y eliminatorio.

No obstante, los aspirantes que concurran por el sistema de promoción interna que 
hayan consignado la letra «A» como forma de acceso en la solicitud estarán exentos de 
la realización del segundo ejercicio.

Los aspirantes que concurran por el sistema de promoción interna que han 
consignado la letra «G» como forma de acceso en la solicitud, estarán exentos del 
grupo IV de temas correspondientes a Derecho Comunitario Europeo y Derecho 
Constitucional y del grupo V de temas correspondientes a Derecho Administrativo del 
segundo ejercicio.

Los funcionarios españoles de Organismos Internacionales podrán acceder al 
empleo público siempre que posean la titulación requerida y superen los 
correspondientes procesos selectivos.

La exención de la realización de pruebas encaminadas a acreditar conocimientos ya 
exigidos para el desempeño de sus puestos de origen deberá solicitarse con anterioridad al 
último día del plazo de presentación de solicitudes y acompañará acreditación expedida por el 
Organismo Internacional correspondiente de haber superado aquéllas. A estos efectos se 
tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero.

Primer ejercicio:

Tendrá una duración total de cuatro horas, y constará de dos partes:

Parte A: Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de tres horas, a un 
cuestionario de 12 preguntas propuestas por el Tribunal sobre materias incluidas en los 
siguientes grupos del programa que se recogen en el anexo II:

I. Instrumentos y sistemas de valoración. Valoración agraria y catastral (14 temas).
II. Legislación agraria, urbanística y sectorial. Estructura económica y productividad 

agraria (29 temas).

En esta parte del ejercicio se valorarán los conocimientos generales, la claridad y 
orden de ideas, y la capacidad de expresión y síntesis.

Parte B: Se establecen dos modalidades excluyentes de evaluación: una presencial 
y, otra, sustitutiva de la anterior, mediante la cual los candidatos podrán acreditar su 
conocimiento de inglés o francés equivalente a B2 o superior, de acuerdo con los niveles 
del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER).
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En la modalidad presencial, esta parte B del ejercicio consistirá en una traducción 
directa, por escrito y sin diccionario, durante un tiempo máximo de una hora, de un texto 
determinado por el Tribunal en uno de los idiomas, inglés o francés, a elección del 
aspirante, según opción que deberá hacerse constar en la solicitud.

En esta parte del ejercicio se valorará el conocimiento de los idiomas extranjeros, la 
capacidad de comprensión y síntesis y la calidad de la versión en castellano.

En la modalidad de acreditación de los conocimientos mediante titulación, alternativa 
de la anterior, los opositores que así lo deseen podrán acreditar su conocimiento de 
inglés o francés presentando alguno de los títulos que se incluyen en el anexo VII, 
conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que corresponda 
con un nivel B2 o superior del idioma escogido, siempre y cuando se haya obtenido en 
los cinco años anteriores al plazo de finalización de presentación de instancias.

Aquellos opositores que se acojan a esta modalidad, además de indicarlo en el 
modelo 790 deberán adjuntar a su solicitud la titulación que acredita el conocimiento de 
inglés o francés.

Las dos partes del primer ejercicio serán leídas en sesión pública ante el Tribunal, 
siendo eliminados aquellos aspirantes que no se presenten a la lectura correspondiente. 
Una vez finalizada la lectura del ejercicio, los miembros del Tribunal podrán formular 
cuestiones sobre los contenidos expuestos, si lo estima conveniente, por un tiempo 
máximo de quince minutos.

Segundo ejercicio:

Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de tres horas, a un 
cuestionario de 12 preguntas propuestas por el Tribunal sobre materias incluidas en los 
siguientes grupos del programa que se recogen en el anexo II:

III. Derecho Civil y Derecho Mercantil (19 temas).
IV. Derecho Comunitario Europeo y Derecho Constitucional (7 temas).
V. Derecho Administrativo (18 temas).

Los aspirantes que concurran a la convocatoria de promoción interna que hayan 
consignado la letra «G» como forma de acceso en la solicitud, contestarán por escrito en un 
tiempo máximo de una hora y media a un cuestionario de 6 preguntas propuestas por el 
Tribunal sobre materias incluidas en el grupo III del programa que se recoge en el anexo II.

En esta parte del ejercicio se valorarán los conocimientos generales, la claridad y 
orden de ideas, y la capacidad de expresión y síntesis.

Este ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal, siendo eliminados 
aquellos aspirantes que no se presenten a la lectura. Una vez finalizada la lectura del 
ejercicio los miembros del Tribunal podrán formular cuestiones sobre los contenidos 
expuestos, si lo estiman conveniente, por un tiempo máximo de quince minutos.

Tercer ejercicio:

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos, por escrito, en un 
tiempo máximo de cuatro horas, que versarán sobre los temas y materias del programa, 
que se recoge en el anexo II de esta convocatoria.

Para la realización de este ejercicio, el opositor deberá llevar consigo el material 
necesario que se indicará por el Tribual al efectuar su convocatoria.

Este ejercicio será leído en sesión pública ante el Tribunal. Una vez finalizada la 
lectura del ejercicio, los miembros del Tribunal podrán formular cuestiones a los 
opositores, si lo estiman conveniente, por un tiempo máximo de quince minutos.

En este ejercicio se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las 
situaciones prácticas que se planteen, la sistemática, la capacidad de análisis, la 
expresión escrita y la justificación de las decisiones adoptadas por el aspirante, así como 
las competencias personales de las personas aspirantes, el grado de madurez, 
equilibrio, responsabilidad y capacidad de decisión.
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Cuarto ejercicio:

Será de naturaleza oral y consistirá en la exposición, en sesión pública, durante un tiempo 
máximo de sesenta minutos, de cuatro temas extraídos al azar por el opositor. Uno de los 
temas pertenecerá al grupo VI, otro al grupo VII y los dos restantes al grupo VIII:

VI. Teoría Económica y Hacienda Pública (9 temas).
VII. Derecho Financiero y Tributario (21 temas).
VIII. Catastro (34 temas).

El tiempo de exposición deberá distribuirse por el aspirante de forma homogénea 
entre los cuatro temas.

Con carácter previo a la exposición, y después de la extracción de los temas, se 
concederá un tiempo máximo de quince minutos para que el aspirante elabore, en 
presencia del Tribunal, un guion que podrá utilizar en el desarrollo de su exposición, 
consultando para ello exclusivamente el programa de la oposición.

Una vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez minutos de la exposición, el 
Tribunal podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación 
notoriamente insuficiente.

El Tribunal podrá realizar preguntas al opositor, durante un tiempo máximo de diez 
minutos, que versen sobre el contenido de los temas expuestos.

En este ejercicio se valorará la amplitud y comprensión de los conocimientos, la 
claridad de exposición y la capacidad de expresión oral.

Los ejercicios primero, segundo y tercero deberán escribirse de tal modo que 
permitan su lectura por cualquier miembro del Tribunal, evitando la utilización de 
abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito.

I.2 Fase de concurso

La fase de concurso, de carácter no eliminatorio, consistirá en los siguientes méritos: 
servicios prestados, grado personal consolidado y cursos de formación.

Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que participen por el turno de 
promoción interna que hayan superado la fase anterior dispondrán de un plazo de veinte 
días hábiles, a contar desde la publicación del listado de aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición, para la presentación de la certificación de méritos, debiendo ser 
expedida por los servicios de personal de los Ministerios u organismos donde presten, o 
en su caso hayan prestado, sus servicios y en los que consten los méritos a valorar en la 
fase de concurso, de conformidad con lo previsto en la base decimoctava de la 
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE del 22).

La certificación de méritos deberá realizarse según el modelo incluido como anexo V 
a esta resolución.

La no presentación de la certificación, en el plazo señalado, supondrá la no 
valoración al aspirante en la fase de concurso.

Si alguno de los aspirantes funcionarios, en servicio activo en la Administración del 
Estado en el Cuerpo o Escala desde el que participa por promoción interna, únicamente 
va a solicitar la valoración de los requisitos que figuren inscritos en el Registro Central de 
Personal, podrá autorizar a la Administración la consulta de los datos obrantes en el 
mismo. En tal caso, y dentro del plazo establecido para presentar la documentación, el 
aspirante deberá dar su conformidad cumplimentando y presentando el modelo que 
figura como anexo VI a esta Resolución.

Finalizada la fase de oposición o de concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación 
de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, en la 
página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), en el Punto 
de Acceso General (https://administracion.gob.es) y en el Portal Funciona. Dicha relación se 
publicará mediante resolución en el «Boletín Oficial del Estado», disponiendo los aspirantes 
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propuestos de un plazo de veinte días hábiles, desde la publicación oficial, para presentar la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.

I.3 Curso selectivo

Todos los aspirantes del sistema general de acceso libre que superen la fase de 
oposición y los del sistema de promoción interna que superen las fases de concurso y 
oposición realizarán un curso selectivo en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto 
de Estudios Fiscales, que deberán superar con aprovechamiento.

En el curso se desarrollarán materias relacionadas con las siguientes áreas: Jurídica, 
Gestión Financiera, Urbanística, Tributaria, Facultativa y Catastral, así como las de 
carácter complementario e instrumental útiles para el desempeño de las funciones 
encomendadas al Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, incluyendo 
un módulo en materia de igualdad entre hombres y mujeres y otro en materia de 
violencia de género. El curso selectivo servirá asimismo como elemento de valoración de 
los conocimientos y las pruebas prácticas que no hayan sido objeto de evaluación en la 
fase de concurso-oposición.

Tendrá una duración máxima de siete meses lectivos, y comenzará en el plazo 
máximo de cuatro meses, contado a partir de la finalización del plazo fijado para la 
presentación de la documentación requerida en la publicación de la lista de aprobados 
de la fase de oposición o concurso-oposición en el «Boletín Oficial del Estado».

La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo 
será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, salvo causas justificadas, valoradas 
por la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales, originará la 
imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se 
perderá el derecho a ser nombrado funcionario de carrera.

Con el fin de adecuar el disfrute de las vacaciones anuales, se establece que las 
vacaciones de estos funcionarios en prácticas, por necesidades del servicio y de acuerdo 
con el artículo 74 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, abarcarán desde el 1 al 31 de agosto 
del año en que se realice el curso selectivo.

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

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán incorporarse al 
inmediatamente posterior, intercalándose en el lugar que les corresponda de acuerdo 
con la puntuación obtenida.

II. Valoración

II.1 Fase de oposición

Los ejercicios de la fase de oposición se valorarán de la forma siguiente:

Primer ejercicio:

Parte A: Se calificará con una puntuación máxima de 24 puntos y para superarlo será 
necesario obtener un mínimo de 12 puntos, y no ser calificado con 0 en más de 3 preguntas.

Los aspirantes que obtengan en esta parte del ejercicio una puntuación igual o superior 
a 14,40 puntos quedarán exentos de la práctica de ésta en la convocatoria inmediata 
siguiente, y se les computará una puntuación equivalente a la obtenida, siempre y cuando 
sea análoga en el contenido del temario y forma de calificación, salvo actualización 
normativa. Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación a 
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las pruebas selectivas. No obstante, si los aspirantes optan por realizar esta parte del 
ejercicio, quedará sin efecto el resultado obtenido en la convocatoria anterior.

Parte B: En la modalidad presencial, se calificará como «apto» o «no apto». La 
calificación de «apto» se otorgará cuando se alcance, al menos, el 50 por 100 de la 
valoración total de la parte B del ejercicio.

En la modalidad de acreditación de conocimientos mediante titulación, alternativa de 
la anterior, la calificación será «apto» para los aspirantes que presenten alguno de los 
títulos que se recogen en el anexo VII conforme al Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, que corresponda con un nivel B2 o superior del idioma escogido, 
siempre y cuando se haya obtenido en los cinco años anteriores al plazo de finalización 
de presentación de instancias y «no apto» en caso contrario. Los niveles inferiores a B2, 
demostrado mediante algunos de los títulos recogidos en el anexo VII no darán acceso al 
siguiente ejercicio.

El tribunal, por la relevancia del documento y ante la existencia de dudas derivadas 
de la calidad de la copia, podrá requerir la documentación original acreditativa de la 
titulación en cualquier momento del proceso selectivo. El aspirante deberá presentar 
dicha documentación en el momento indicado. A tal efecto, preferiblemente, se 
aprovechará para este requerimiento la convocatoria de ejercicios de la fase de 
oposición. Si no se presentara dicha documentación o de la documentación presentada 
se dedujera que no se está en posesión de una titulación acreditativa del nivel requerido, 
se perderá el acceso al siguiente ejercicio o al curso selectivo.

En ambas modalidades, será necesario obtener la calificación de «apto» para 
superar la parte B del ejercicio.

La no superación de la parte A en las condiciones señaladas, implicará la no 
calificación de la parte B del ejercicio.

Para superar el primer ejercicio será necesario superar tanto la parte A como la 
parte B del mismo en las condiciones señaladas en los párrafos anteriores.

Segundo ejercicio:

Para los aspirantes por acceso libre, la calificación máxima será de 24 puntos, y para 
superarlo será necesario obtener un mínimo de 12 puntos y no ser calificado con 0 en 
más de 3 preguntas.

Los aspirantes por acceso libre que obtengan en este ejercicio una puntuación igual 
o superior a 14,40 puntos quedarán exentos de la práctica de éste en la convocatoria 
inmediata siguiente, y se les computará una puntuación equivalente a la obtenida, 
siempre y cuando sea análoga en el contenido del temario y forma de calificación, salvo 
actualización normativa. Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de 
participación a las pruebas selectivas. No obstante, si los aspirantes optan por realizar 
este ejercicio, quedará sin efecto el resultado obtenido en la convocatoria anterior.

Para los aspirantes por promoción interna que hayan consignado la letra «G» como 
forma de acceso en la solicitud, la calificación máxima será de 12 puntos, y para 
superarlo será necesario obtener un mínimo de 6 puntos y no ser calificado con 0 en 
más de 2 preguntas.

Los aspirantes por promoción interna que obtengan en este ejercicio una puntuación 
igual o superior a 7,20 puntos quedarán exentos de la práctica de éste en la convocatoria 
inmediata siguiente, y se les computará una puntuación equivalente a la obtenida, 
siempre y cuando sea análoga en el contenido del temario y forma de calificación, salvo 
actualización normativa. Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de 
participación a las pruebas selectivas. No obstante, si los aspirantes optan por realizar 
este ejercicio, quedará sin efecto el resultado obtenido en la convocatoria anterior.
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Tercer ejercicio:

Se calificará con una puntuación máxima de 20 puntos y para superarlo será 
necesario obtener un mínimo de 10 puntos, y que ninguno de los supuestos tenga una 
puntuación inferior al 30 % de la puntuación de ese supuesto.

Cuarto ejercicio:

El cuarto ejercicio se calificará con una puntuación máxima de 20 puntos, y para 
superarlo será necesario obtener un mínimo de 10 puntos, y no ser calificado con 0 en 
ninguno de ellos.

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará 
públicas, en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, en la página web del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, www.hacienda.gob.es y en el Punto de 
Acceso General, administracion.gob.es, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el 
mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida. Los 
aspirantes que no figuren en la relación se considerarán excluidos.

El Tribunal no podrá declarar aprobados en el último ejercicio a un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas.

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma total de 
las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ejercicios.

II.2 Fase de concurso

A los aspirantes que participen por el turno de promoción interna, se les valorarán los 
siguientes méritos:

a) Servicios prestados: se valorarán servicios efectivos prestados en Cuerpos y Escalas 
del subgrupo A2 de la Administración General del Estado, en Cuerpos y Escalas Postales y 
Telegráficos o en Cuerpos y Escalas del resto de Administraciones incluidas en el artículo 2.1 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, hasta la fecha de publicación de esta convocatoria.

Se otorgarán, de acuerdo con los criterios señalados a continuación, hasta un 
máximo de 12 puntos:

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 18, 19 o 20: 0,05 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 21 o 22: 0,06 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 23 o 24: 0,07 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 25 o 26: 0,08 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras 
reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.

A los funcionarios en comisión de servicios se les valorará el nivel de complemento 
de destino de su puesto de origen y a los funcionarios en adscripción provisional se les 
valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el 
nivel mínimo del subgrupo A2.

A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de 
familiares se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del 
Estado u órganos constitucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios 
especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u 
órganos constitucionales el nivel del puesto de trabajo en el que les correspondería 
efectuar el reingreso.
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A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en la 
situación de servicio activo en órganos constitucionales, con carácter definitivo, se les 
valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto.

b) Grado personal consolidado: se otorgará la siguiente puntuación al grado 
personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» y formalizado, a través del acuerdo de reconocimiento de 
grado por la autoridad competente, a la fecha de finalización del plazo de presentación 
del certificado del anexo V de esta resolución:

– Hasta el grado 18: 0,80 puntos.
– Por cada unidad de grado que exceda de 18: 0,40 puntos.
– Puntuación máxima en la valoración del grado personal consolidado: 4 puntos.

c) Cursos de formación: Los cursos de formación se valorarán hasta un máximo 
de 4 puntos.

Los cursos susceptibles de valoración serán los recibidos en el marco de la formación 
para el empleo de las Administraciones Públicas y centros oficiales de idiomas.

No se valorarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, los de 
doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, 
seminarios, simposios, máster y similares, así como aquellos que no acrediten una 
duración mínima de quince horas.

Además, respecto de los cursos recibidos, únicamente serán objeto de valoración 
cuando aparezcan reflejados en el anexo V. En caso de que no figure la duración de los 
cursos y la fecha de realización no podrán ser objeto de valoración.

Por la realización como asistente de los cursos de formación con una duración 
mínima acreditada de quince horas, siempre que se haya expedido diploma o certificado 
de asistencia o de aprovechamiento, hasta 4 puntos, con la siguiente distribución:

– Para cursos de formación con una duración de quince a veinticinco horas: 1 puntos.
– Para cursos de formación con una duración superior a veinticinco horas: 1,25 puntos.

Cada curso solo podrá ser valorado una vez, independientemente del número de 
veces que se haya realizado, en cuyo caso se otorgará la puntuación más alta que le 
pueda corresponder.

El plazo máximo de validez de los cursos será de diez años inmediatamente 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria para aquellos cursos de materia 
catastral, ocho años para aquellos cursos de materia tributaria y de hacienda pública, y 
cinco años para el resto de los cursos.

La calificación del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de oposición.

II.3 Curso selectivo

El curso selectivo se calificará con una puntuación máxima de 30 puntos por el total 
de los trabajos, necesitándose para aprobar obtener 15 puntos como mínimo.

III. Superación del proceso selectivo y elección de destinos

La suma de las puntuaciones de la fase de oposición o de concurso-oposición con la 
obtenida en el curso selectivo determinará la calificación final del proceso selectivo y la 
prioridad para la elección de destino.

Para los aspirantes que concurran por el sistema general de acceso libre, la prelación en 
caso de empate se establecerá atendiendo a la mayor puntuación alcanzada en el curso 
selectivo y, en caso de persistir el empate, se atenderá a la nota correspondiente al cuarto, 
tercero, segundo y primer ejercicio de la fase de oposición, por este orden.

Para los aspirantes que concurran por el sistema de promoción interna, la prelación 
en caso de empate se establecerá atendiendo a la mayor antigüedad global (servicios 
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prestados y reconocidos) del aspirante y, en caso de persistir el empate, a la mayor 
puntuación en la fase de concurso. Si esto no fuera suficiente, se atenderá a la mayor 
puntuación alcanzada en el curso selectivo, y, en caso de persistir el empate, a la nota 
correspondiente al cuarto, tercero y segundo ejercicio, por este orden.

ANEXO II

Programa

I. Instrumentos y sistemas de valoración. Valoración agraria y catastral

Tema 1. La información como recurso estratégico en las Administraciones públicas. 
Técnicas estadísticas para el análisis de datos. Principales medidas estadísticas. Tipos 
de variables y muestreos. Datos cuantitativos y cualitativos.

Tema 2. Aplicación de la estadística en el campo de la valoración. Inferencia 
estadística: Métodos de inferencia Concepto y propiedades de los estimadores. Métodos 
de estimación. Redes neuronales: Concepto y aplicaciones. Aplicación a la valoración de 
inmuebles rústicos.

Tema 3. El plan estadístico nacional. Descripción general y fines. Estadísticas del sector 
agrario: Anuario de estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Encuesta 
de precios medios de la Tierra. Cánones anuales de arrendamientos rústicos. Red Contable 
Agraria Nacional (RECAN). Cuentas económicas de la Agricultura. Censo agrario. La 
Estadística Forestal Española: características, contenido y principales componentes.

Tema 4. Criterios de valoración. Métodos clásicos de valoración: métodos sintéticos 
y analíticos. Métodos modernos de valoración. Determinación de la renta de la tierra.

Tema 5. Valoración de fincas. Su objeto. Valoración de actividades agrarias. 
Valoración agraria y no agraria. El mercado de fincas: sus características. Fijación del 
precio de mercado.

Tema 6. Valoraciones administrativas (I). Valoración de arrendamientos rústicos, 
aparcerías, usufructos, censos, servidumbres y rentas vitalicias.

Tema 7. Valoraciones administrativas (II). Valoración de los inmuebles a efectos 
fiscales. Impuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
e Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre donaciones y sucesiones e Impuesto 
sobre trasmisiones patrimoniales. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La comprobación de valores en 
la Ley General Tributaria y la Tasación pericial contradictoria.

Tema 8. Valoraciones administrativas (III). Ámbito del régimen de valoraciones del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Real Decreto 1492/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. 
Criterios generales para la valoración de inmuebles. Valoración en el suelo rural. Breve 
referencia a la valoración en el suelo urbanizado. Régimen de la valoración.

Tema 9. Valoraciones administrativas (IV). Valoración de expropiaciones forzosas. La Ley, 
de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y del Decreto de 26 de abril de 1957, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Procedimiento general. 
Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños. Indemnizaciones en el caso de 
expropiaciones de fincas rústicas arrendadas y dadas en aparcería.

Tema 10. Valoraciones administrativas (V). Orden ECO 805/2003 y modificaciones 
posteriores. Ámbito de aplicación. Principios. Condicionantes y advertencias. Métodos de 
valoración. Valoración de edificios y elementos de edificios para las distintas finalidades. 
Valoración de fincas rústicas. Valoración de solares y terrenos. Valoración de 
determinados derechos y de los bienes objeto de los mismos. Informes y certificados de 
tasación. Disposiciones especiales.

Tema 11. Valoración forestal y ambiental. Fórmulas y criterios. Valoración 
económica integral de los sistemas forestales. Fiscalidad e instrumentos económicos 
aplicables a los montes en España. El pago por servicios ambientales.
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Tema 12. Incendios forestales. Consecuencias económicas, sociales y ambientales. 
Valoración de pérdida

Tema 13. Valoración de empresas agrarias: La empresa agraria. Formas de la 
empresa agraria. La empresa individual y familiar. Las sociedades mercantiles. 
Sociedades cooperativas. Sociedades agrarias de transformación.

Tema 14. Valoración de empresas. Métodos de valoración estática: Por el valor 
contable; por el valor sustancial. Métodos de valoración dinámica: Por el valor bursátil; 
por el valor de rendimiento; por el valor subjetivo. Métodos mixtos. Valoración de las 
inversiones agrarias.

II. Legislación agraria, urbanística y sectorial. Estructura económica productividad 
agraria

Tema 1. La propiedad forestal española. Titularidad de los terrenos forestales. Montes 
demaniales y montes privados. Montes vecinales en mano común y montes privados. 
Convenios y consorcios. Régimen especial de arrendamientos de fincas rústicas.

Tema 2. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Modificaciones 
posteriores. Distribución competencial en materia forestal, el papel de la Administración 
General del Estado y de las Comunidades autónomas.

Tema 3. La acción administrativa en relación con los ferrocarriles, las carreteras, las vías 
pecuarias, los términos municipales, los caminos públicos y las concentraciones parcelarias.

Tema 4. El Derecho Urbanístico. Principios básicos del ordenamiento estatal. 
Organización administrativa del urbanismo. Distribución de competencias. El Real 
Decreto 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Objeto de la ley. Ordenación del Territorio y ordenación urbanística. Derechos y 
deberes de los ciudadanos. Contenido del derecho de propiedad del suelo.

Tema 5. Bases del régimen del suelo. Criterios básicos de utilización del suelo. 
Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística. Situaciones básicas del suelo. 
Utilización del suelo rural. Las actuaciones de transformación urbanística. El principio de 
desarrollo territorial y urbano sostenible.

Tema 6. El planeamiento territorial y urbanístico. Naturaleza y valor normativo de 
los planes. El planeamiento supramunicipal. El planeamiento municipal: función, 
contenido y formación. El planeamiento general y de desarrollo. La ejecución del 
planeamiento. Sistemas de actuación.

Tema 7. Concepto y delimitación del sector agrario de España. Su papel en la 
economía nacional. Dimensión y distribución subsectorial. Macromagnitudes agrarias. 
Distribución general de la tierra: Tierras de cultivo, prados y pastizales, terreno forestal y 
otras. Tenencia y distribución de la propiedad agraria. La tierra y las explotaciones 
agrarias. El latifundio y el minifundio.

Tema 8. Productividad de la tierra. Criterios para la medida de la productividad de la 
tierra. Agentes que la modifican. Clasificación de la Capacidad Agrológica de los Suelos 
(USDA 1961). Mapa de Clases Agrológicas del MAPA.

Tema 9. Las mejoras permanentes como factor productivo. Construcciones 
agrícolas. Obras de infraestructuras generales e individuales. Obras de mejora de 
suelos. Obras de transformación. Embalses reguladores en explotaciones agrarias.

Tema 10. La política agraria como parte de la política económica. Características 
diferenciadoras del sector agrario. Justificación de la intervención del Estado en la 
agricultura. Política Agraria Común (PAC). Principios. Objetivos. Instrumentos. Historia y 
evolución de la PAC. Organización Común de los Mercados de los Productos Agrarios 
(OCMA). Principales productos regulados. Medidas de mercado interior: intervención 
pública, almacenamiento privado, regímenes de ayuda y disposiciones sobre 
comercialización. Organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.

Tema 11. La política agraria común europea. Medidas forestales y agroambientales 
en la política europea de desarrollo rural. Fondos estructurales y de inversión europeos 
(EIE). El fondo FEADER. Aplicación en España.
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Tema 12. Derecho ambiental comunitario. Instrumentos jurídicos; Reglamentos, 
Directivas y Decisiones. Relaciones entre en derecho comunitario y el ordenamiento 
jurídico de los Estados miembros.

Tema 13. La Organización Mundial del Comercio. Comercio exterior de la 
agricultura española: Evolución de las importaciones y exportaciones. Influencia en la 
balanza de Pagos. Principales áreas de procedencia y destino. Perspectivas de futuro.

Tema 14. La política de regadíos. Planificación hidrológica. Ley de Aguas. 
Concentración parcelaria y ordenación rural. Tratamiento de las áreas desfavorecidas y 
la agricultura de montaña. Modernización de explotaciones agrarias.

Tema 15. Técnicas del manejo de riego para cultivos agrícolas: sistemas de riego. 
Técnicas del cultivo bajo plástico y en invernaderos. Cultivos y superficies. Zonas características.

Tema 16. El sector de los cereales. Principales especies. La producción en España 
y su comercialización. El sector de las hortalizas. Principales especies. La producción en 
España y su comercialización.

Tema 17. El sector de los cítricos. Principales especies. La producción en España y 
su comercialización. Los frutales de hueso y de pepita. Principales especies. La 
producción en España y su comercialización.

Tema 18. El sector vitivinícola. La producción en España y su comercialización. El 
sector del aceite de oliva y otras materias grasas. La producción del aceite de oliva y de 
otras materias grasas, en España y su comercialización

Tema 19. Ordenación de montes. Objetivos. División dasocrática. Inventario. 
Estimación de existencias y crecimientos. Estructura de un proyecto de ordenación. 
Métodos de Ordenación en las masas forestales españolas según la forma principal de 
masa: masas regulares, semirregulares e irregulares. Ventajas e inconvenientes. Su 
aplicación en España a los diferentes ecosistemas forestales arbolados.

Tema 20. La producción forestal en España. Situación socio económica del sector 
forestal. Tipología de las explotaciones, empresas e industrias del sector forestal. 
Principales amenazas y oportunidades para la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental del sector. El Plan de Activación Socioeconómica del sector forestal.

Tema 21. Las coníferas. Principales especies por orden de importancia económica. 
Distribuciones. Producciones y precios. Aprovechamientos maderables, resineros e 
Industrias derivadas: papelera, resinera, de aglomerados y otras.

Tema 22. Las frondosas de crecimiento lento. Principales especies. Distribuciones. 
Producciones y precios. Las frondosas de crecimiento rápido: chopos y eucaliptos. 
Técnicas de plantación, cuidados culturales y métodos de beneficios. Rendimientos y 
precios. Aprovechamientos maderables e industrias transformadoras.

Tema 23. Los montes adehesados. Importancia económica e interrelación con los 
aprovechamientos herbáceos por la ganadería extensiva y cultivos cerealistas. El 
alcornocal y el corcho. Superficie. Localización geográfica. Cuidados culturales y turnos 
de extracción del corcho. Producción y rendimientos del alcornocal. Precios. La industria 
y el comercio del corcho.

Tema 24. Pastos naturales españoles. Clasificación. Características de las 
principales especies herbáceas españolas. Su aprovechamiento, regulación y valor 
económico. La ganadería extensiva, su valor económico, ecológico y cultural. Monte bajo 
y matorral. Principales especies e importancia económica.

Tema 25. La actividad cinegética en España. Legislación. Contribución a la 
diversificación económica del medio rural. Características de las principales especies 
cinegéticas. Ordenación y Planes cinegéticos. Caza selectiva. Cría en cautividad. 
Repoblaciones e introducción de especies. Cotos y Reservas. Incidencia de la 
Directiva 2009/147/CEE de Aves silvestres sobre la caza.

Tema 26. Los ecosistemas fluviales españoles. Características y rasgos generales. 
Acuicultura, cría de crustáceos, moluscos y otros. Importancia económica. Condiciones 
para su ubicación. Producciones y precios. Previsiones de futuro. La actividad de la 
pesca deportiva. Importancia económica. Principales especies susceptibles de pesca 
continental en España.
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Tema 27. Aprovechamientos forestales de frutos, hongos, plantas aromáticas y 
medicinales. Aportación a la activación socioeconómica del sector forestal. Retos y 
oportunidades.

Tema 28. Aprovechamientos forestales ligados al ocio, la cultura, el paisaje y la 
biodiversidad: caza, turismo rural, caminos naturales y vías verdes. Aportación a la 
activación socioeconómica del sector forestal.

Tema 29. Las energías renovables. Los cultivos energéticos para producción de 
biomasa. La energía solar. La energía eólica. La energía hidroeléctrica.

III. Derecho Civil y Mercantil

Tema 1. El Derecho objetivo: Concepto y divisiones. Distinción entre el Derecho 
objetivo y Derecho subjetivo. Derecho público y Derecho privado. El Derecho civil en 
España. El Código Civil y la legislación complementaria.

Tema 2. Las fuentes del Derecho en el Sistema jurídico positivo español: Especial 
referencia a la ley. La costumbre. Los principios generales del Derecho. Significado de la 
jurisprudencia.

Tema 3. El sujeto del Derecho. Las personas físicas y las personas jurídicas: 
Nacimiento, extinción y capacidad. Representación, nacionalidad y domicilio de las 
personas jurídicas.

Tema 4. El objeto del Derecho. Las cosas. Concepto y clasificación. Especial 
referencia a los bienes muebles e inmuebles, de dominio público y de propiedad privada. 
El patrimonio. Los frutos. Los gastos y las mejoras.

Tema 5. Los derechos reales. Naturaleza, caracteres y diferencias con el derecho 
de crédito. Clasificación de los derechos reales. Derechos reales reconocidos en la 
legislación española.

Tema 6. El derecho real de dominio. Dominio del suelo y del espacio aéreo. La 
adquisición, protección y pérdida del dominio La tradición en el Derecho español. La 
accesión. La usucapión.

Tema 7. La comunidad de bienes y el condominio. La propiedad horizontal. 
Naturaleza y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los propietarios. 
Elementos comunes y privativos. Régimen de los complejos inmobiliarios privados.

Tema 8. La posesión: Su naturaleza jurídica. Clases de posesión según el Código 
Civil. Efectos de la posesión. Protección del estado posesorio. Juicios verbales 
posesorios. Deslinde y amojonamiento.

Tema 9. Derechos reales de goce y disfrute. El derecho de usufructo: Naturaleza y 
caracteres. Derechos y obligaciones del usufructo: Su constitución, extinción y 
transmisibilidad. Derechos de uso y habitación. El derecho real de superficie. Censos y foros.

Tema 10. El derecho real de servidumbre: Concepto, caracteres y elementos. 
Clases de servidumbres. Adquisición de las servidumbres. Pérdida de las servidumbres. 
Las servidumbres voluntarias.

Tema 11. Servidumbres legales. Concepto. Distinción con las limitaciones del 
dominio. Las servidumbres legales en el Código Civil. Servidumbres de regulación 
administrativa. Especialidades forales en materia de servidumbres.

Tema 12. Los derechos reales de garantía. La hipoteca. Concepto y caracteres. 
Hipotecas legales e hipotecas voluntarias. La hipoteca mobiliaria. La prenda. La prenda 
sin desplazamiento.

Tema 13. El Registro de la Propiedad en España. Organización y principios que lo 
informan. Clases de asientos. Publicidad y fe pública registral. Las certificaciones 
registrales. Contenido y efectos. La finca registral. Actos y derechos inscribibles. La 
inmatriculación de la finca. Medios de inmatriculación. Expediente de dominio. 
Finalidades y tramitación.

Tema 14. Las declaraciones de obra nueva y la división horizontal. Los excesos de 
cabida. Modificaciones de la finca registral: la agrupación, la agregación, la segregación 
y la división de fincas.
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Tema 15. La obligación: su naturaleza y elementos. Clases de obligaciones. El 
cumplimiento de las obligaciones. Extinción. Incumplimiento y cumplimiento anormal. 
Prueba de las obligaciones.

Tema 16. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La ineficacia o invalidez del 
negocio jurídico. El contrato: Fundamento y función. Elementos y objeto del contrato. 
Interpretación, ineficacia y rescisión. Clasificación de los contratos. El contrato 
preparatorio o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. Los contratos 
normativos y los contratos de adhesión.

Tema 17. El contrato de compraventa: Su naturaleza. Obligaciones del vendedor y 
del comprador. Los derechos de tanteo y retracto: Naturaleza y clases. El contrato 
de permuta.

Tema 18. El contrato de arrendamiento, su función y especies. Normas 
fundamentales del Código Civil. Los contratos de arrendamiento de obra y de servicios: 
Naturaleza, elementos y contenido.

Tema 19. Las sociedades mercantiles: concepto y naturaleza. El contrato de 
sociedad. El objeto social. Clases de sociedades mercantiles. La sociedad anónima. 
Formas de constitución. La escritura social y los estatutos. Aumento y reducción del 
capital social. La emisión de obligaciones. El cierre del Ejercicio, el Balance y la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias. Régimen jurídico de la transformación, fusión y escisión de 
sociedades mercantiles.

IV. Derecho Comunitario Europeo y Derecho Constitucional

Tema 1. La Unión Europea. Sistema institucional. El ordenamiento jurídico 
comunitario. Su relación con el ordenamiento jurídico español.

Tema 2. Fuentes del Derecho Comunitario: El Derecho originario y el Derecho 
derivado. Otras fuentes. Efectos. Derecho Comunitario Europeo y Derecho Español.

Tema 3. La Constitución española de 1978: características y estructura. Derechos 
fundamentales y libertades públicas. Derechos económicos y sociales. La reforma constitucional.

Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. El funcionamiento de las 
Cámaras.

Tema 5. El Tribunal Constitucional. El Poder Judicial. Órganos constitucionales de 
control: el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El Consejo de Estado.

Tema 6. El Gobierno: Composición y funciones. Relación con otros poderes. La 
Administración. Organización. El Consejo de Estado.

Tema 7. La organización territorial del Estado: Comunidades y Ciudades 
Autónomas. Los ordenamientos autonómicos. Los Estatutos de Autonomía. Distribución 
competencial. Las Entidades Locales. La coordinación entre las distintas 
Administraciones Públicas.

V. Derecho Administrativo

Tema 1. La Administración y el Derecho. El principio de legalidad. Las fuentes del 
Derecho Administrativo.

Tema 2. La Ley. Los Decretos-leyes. La Delegación legislativa. La potestad 
reglamentaria: titularidad, límites y control. El Reglamento.

Tema 3. La Administración Pública: principios constitucionales. Organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado. Órganos centrales y órganos 
territoriales. Órganos colegiados. La Administración pública institucional. La 
Administración General del Estado en el exterior.

Tema 4. El Ministerio de Hacienda y Función Pública. Organización y funciones. 
Servicios centrales y periféricos. La Dirección General del Catastro: organización y 
competencias. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Tema 5. Los Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública. Trabajos y actuaciones 
que llevan a cabo en los distintos Centros, Organismos y Entes Públicos del Ministerio 
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de Hacienda y Función Pública. Especial referencia al Catastro rústico. Asistencia y 
asesoramiento a órganos colegiados.

Tema 6. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
El Estatuto Básico del Empleado Público. Situaciones administrativas. Provisión de 
puestos de trabajo y movilidad L promoción profesional, y los tipos de carrera 
administrativa. Derechos y deberes del personal al servicio de la Administración Pública. 
Incompatibilidades. Régimen disciplinario. Responsabilidad patrimonial, penal y contable.

Tema 7. Las potestades administrativas. La actividad de las Administraciones públicas. 
Los actos administrativos y su eficacia. El silencio administrativo. Nulidad y anulabilidad.

Tema 8. El procedimiento administrativo. Revisión de actos en vía administrativa. 
Revisión de oficio. Potestad sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones 
Públicas y sus agentes.

Tema 9. Los recursos administrativos. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 
extensión y límites. Recursos.

Tema 10. La posición jurídica del administrado. Los derechos subjetivos del 
administrado. Los servicios de información administrativa y atención al ciudadano. 
Procedimiento para la formulación, tramitación y contestación de las quejas y sugerencias.

Tema 11. Los contratos del sector público (I): Ámbito subjetivo y objetivo. Órganos 
competentes en materia de contratación. Requisitos para contratar con la Administración: 
capacidad, solvencia y prohibiciones para contratar. Garantías exigibles.

Tema 12. Los contratos del sector público (II): El expediente de contratación y su 
tramitación. Los pliegos. Procedimientos y criterios de adjudicación. Prerrogativas de la 
Administración en los contratos administrativos. Modificación de los contratos. Pago del 
precio. Cumplimiento y resolución de los contratos administrativos.

Tema 13. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Bienes y derechos de 
dominio público. Bienes y derechos patrimoniales. Adquisición y enajenación de bienes y 
derechos del Patrimonio del Estado. El inventario general de bienes y derechos del Estado.

Tema 14. La acción administrativa con relación a las aguas, las minas, los montes, 
las costas y el medio ambiente. Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Tema 15. Patrimonio Histórico Español. Normas de desarrollo y complementarias. Bienes 
que lo integran. Declaración de bienes de interés cultural. Inventario General de Bienes 
Muebles. Inclusión y exclusión de bienes en el Inventario General. Medidas de fomento.

Tema 16. La expropiación forzosa: fundamento y límites. Los sujetos de la 
expropiación. Requisitos de la expropiación. Determinación del justo precio. Pago y toma 
de posesión. Procedimientos expropiatorios especiales.

Tema 17. Políticas de Igualdad de Género: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de 
Género: La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Políticas dirigidas a la atención de personas 
discapacitadas y/o dependientes: La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Tema 18. La Gobernanza Pública y el Gobierno abierto. Concepto y principios 
informadores del Gobierno Abierto: Colaboración, participación, transparencia y rendición 
de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de Gobierno 
Abierto en España.

VI. Teoría económica y Hacienda Pública

Tema 1. Estructura económica de España. Los sectores productivos. Las relaciones 
intersectoriales. La distribución del producto interior bruto y de la renta nacional. La 
industria de la construcción.

Tema 2. El sistema financiero español. Las Entidades de crédito: Instituto de Crédito 
Oficial, Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. Otros intermediarios financieros. 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Bolsa. Entidades de Seguros.
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Tema 3. El sector público en una economía de mercado. La Hacienda Pública. La 
intervención del sector público en la actividad económica. La toma de decisiones en el sector 
público. Elección social y preferencias individuales. Empresas públicas y eficiencia.

Tema 4. Teoría de los ingresos públicos. Concepto y clasificación. Los precios 
privados, cuasi privados, públicos y políticos. Las tasas y contribuciones especiales.

Tema 5. Los principios impositivos. Los principios del beneficio y de la capacidad de 
pago. La incidencia impositiva. Los sistemas fiscales. Las principales figuras impositivas. 
Los condicionantes de la estructura tributaria. Evolución y modelos internacionales.

Tema 6. Los costes de imposición. Costes de eficiencia. Exceso de gravamen e 
imposición óptima. Costes recaudatorios. El fraude fiscal: conceptos, efectos y condicionantes.

Tema 7. Gasto público: Teorías explicativas del crecimiento, equidad y eficiencia. 
Incidencia y efectos distributivos del gasto público. Eficacia y eficiencia del gasto público: 
Concepto y técnicas de análisis.

Tema 8. Déficit público y Hacienda extraordinaria. Definiciones e instrumentos de 
financiación. La deuda pública: Concepto, clases y efectos económicos, la carga de la 
deuda. Las privatizaciones de activos públicos. La inflación como impuesto. Los efectos 
económicos del déficit: expansión y efecto expulsión.

Tema 9. La Hacienda multinivel: modelos de financiación. La Hacienda 
internacional: la doble imposición internacional. La armonización fiscal.

VII. Derecho Financiero y Tributario

Tema 1. El Derecho Financiero y el Derecho Presupuestario. La Ley General 
Presupuestaria. Principios generales: los derechos económicos y las obligaciones 
exigibles de la hacienda Pública. El Tesoro Público.

Tema 2. Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario. 
Elaboración, discusión y aprobación del presupuesto. Modificaciones presupuestarias.

Tema 3. El control de la actividad financiera en España. Concepto y clases. El 
control externo: el Tribunal de Cuentas. El Control interno: la Intervención General de la 
Administración del Estado. La función interventora y el control a posteriori. La 
contabilidad pública: la Cuenta General del Estado.

Tema 4. El Derecho Tributario: concepto y contenido. Las fuentes del Derecho 
Tributario. Los principios del ordenamiento tributario español. La Ley General Tributaria. 
La aplicación y la interpretación de las normas tributarias. Ámbito temporal y ámbito 
espacial. Analogía, simulación y conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Tema 5. Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. El hecho 
imponible y las exenciones. El devengo. Base imponible y base liquidable. Regímenes de 
determinación o estimación de la base imponible. Cuota y deuda tributaria.

Tema 6. Los elementos personales de la deuda tributaria. El obligado tributario. 
Sujetos pasivos. Los responsables tributarios. Capacidad, representación, domicilio y 
número de identificación fiscal. La extinción de la obligación tributaria. El pago. La 
prescripción. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. El Consejo para la 
Defensa del Contribuyente.

Tema 7. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. La autoliquidación. 
Procedimiento iniciado mediante declaración El Procedimiento de comprobación de valores. 
Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación limitada. La 
recaudación de los tributos: órganos de recaudación. Aplazamientos y fraccionamientos del 
pago. Procedimiento de apremio. Privilegios para el cobro de las deudas tributarias.

Tema 8. La inspección de los tributos: órganos, funciones y facultades. Documentación 
de las actuaciones inspectoras: especial referencia a las actas y sus tipos.

Tema 9. La potestad sancionadora en materia tributaria. Infracciones y sanciones 
tributarias. El procedimiento sancionador. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 10. Revisión de actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de 
revisión. Recurso de reposición. La reclamación económico-administrativa.
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Tema 11. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I): Naturaleza y 
ámbito de aplicación. El hecho imponible. Rendimientos del trabajo. Rendimientos del 
capital mobiliario e inmobiliario. Rendimientos de actividades económicas

Tema 12. El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): Ganancias y 
pérdidas patrimoniales. Base imponible general y del ahorro. Base liquidable. 
Reducciones. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del 
contribuyente. Determinación de la deuda tributaria. Período de imposición y devengo.

Tema 13. El impuesto sobre Sociedades: concepto y naturaleza. Ámbito de 
aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. La deuda tributaria. 
El impuesto sobre la Renta de No residentes: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación.

Tema 14. El impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas: el hecho 
imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. La deuda tributaria. El gravamen especial 
sobre bienes inmuebles de entidades no residentes.

Tema 15. El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados: el hecho imponible. El sujeto pasivo. La base imponible. La deuda 
tributaria. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: el hecho imponible. El sujeto 
pasivo. La base imponible. La deuda tributaria.

Tema 16. El Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza y ámbito de aplicación. El 
hecho imponible: las entregas de bienes y las prestaciones de servicios. El sujeto pasivo 
y la base imponible. Tipos impositivos. La repercusión del impuesto. Deducciones y 
devoluciones. Regímenes especiales.

Tema 17. Los Impuestos Especiales. La imposición aduanera. Las tasas y los 
precios públicos. Las contribuciones especiales.

Tema 18. La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común: 
principios y recursos financieros. Tributos propios y cedidos. Participación en los 
ingresos del Estado y el Fondo de Compensación Interterritorial.

Tema 19. La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen foral: 
especialidades de País Vasco y Navarra. Regímenes especiales por razón del territorio: 
Canarias, Ceuta y Melilla.

Tema 20. La financiación de las Haciendas Locales: recursos financieros. El 
sistema impositivo local. Los impuestos municipales potestativos y los obligatorios. 
Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tema 21. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. Naturaleza, devengo y periodo impositivo. Hecho 
imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Tipo de gravamen. Cuota. 
Gestión tributaria y gestión catastral del impuesto. Distribución de competencias.

VIII. Catastro

Tema 1. El Catastro Inmobiliario. Modelos de catastro existentes. El Catastro en 
España. Evolución Histórica.

Tema 2. La organización catastral. Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
Organización y funciones, servicios centrales y periféricos. La Secretaría de Estado de 
Hacienda, La Dirección General del Catastro: estructura orgánica y funcional, 
competencias y funciones, servicios centrales y periféricos.

Tema 3. La actividad internacional del Catastro. El Catastro en Europa. El Comité 
permanente del Catastro en Europa. Eurogeographics. Otras organizaciones Europeas y 
Globales. Políticas europeas con incidencia en el Catastro: INSPIRE, PSI, LPIS/PAC. El 
Catastro en Iberoamérica. Comité permanente del Catastro en Iberoamérica. La norma 
ISO 19152/2012.

Tema 4. Marco normativo vigente en el Catastro español. El texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario y su desarrollo. Antecedentes. Justificación. Estructura y 
ámbito de aplicación. Concepto, naturaleza y principios rectores del Catastro Español. 
Órganos colegiados en el ámbito catastral.
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Tema 5. Los bienes inmuebles. Concepto civil y catastral de bien inmueble. La 
parcela catastral: diferencias con la finca registral. Clasificación de los bienes inmuebles 
a efectos catastrales. Régimen transitorio de clasificación. La descripción catastral de los 
bienes inmuebles.

Tema 6. El titular catastral. Concepto y clases de titular catastral. Derechos y 
deberes. Representación. Adquisición y acreditación de la titularidad catastral El titular 
catastral: diferencias con el titular registral. Concordancia del titular catastral con el 
sujeto pasivo del IBI.

Tema 7. Los procedimientos de incorporación, parte general. Régimen jurídico de 
los procedimientos de incorporación. Tipos de procedimientos. La notificación de los 
actos de gestión catastral. Notificación edictal.

Tema 8. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión catastral. Actos 
susceptibles de revisión. Plazos, requisitos, efectos y competencias. Revisión de oficio. 
Recurso de reposición y reclamación económico-administrativa. Revisión de los fallos de 
los tribunales económico-administrativos a instancia del Catastro. Ejecución de las 
resoluciones económico-administrativas.

Tema 9. Procedimientos de declaración y solicitud. Concepto de declaración 
catastral. Hechos actos o negocios susceptibles de declaración. Sujetos obligados a 
declarar. Modelo de declaración, documentación acreditativa. Plazos de presentación de 
la declaración y efectos. Lugar y medio de presentación. Consecuencias del 
incumplimiento de la obligación de declarar. El procedimiento de solicitud.

Tema 10. El procedimiento de comunicación. Concepto y tipos de comunicaciones. 
Hechos actos o negocios susceptibles de comunicación. Información gráfica y 
alfanumérica necesaria. Tramitación y eficacia del procedimiento de comunicación. Las 
comunicaciones de Notarios y Registradores de la Propiedad.

Tema 11. Las comunicaciones de otras administraciones públicas. Las 
comunicaciones de ayuntamientos. Comunicaciones del MAPA. Concentraciones 
parcelarias. Infraestructuras. Dominio Público.

Tema 12. Procedimientos de subsanación de discrepancias y rectificación. El 
procedimiento de subsanación de discrepancias. Concepto, inicio, tramitación, resolución 
y eficacia. Diferencias con otros procedimientos de incorporación o revisión. Los 
procedimientos de subsanación notarial y registral. Inicio, tramitación, resolución y 
eficacia. El procedimiento de rectificación.

Tema 13. El procedimiento de inspección catastral. Naturaleza y funciones de la 
inspección catastral. Atribución y ejercicio de las funciones inspectoras. Obligados 
tributarios. Actuaciones de inspección catastral. Clases, documentación y eficacia. 
Planes de inspección catastral. Inspección conjunta con entidades que ejerzan la gestión 
tributaria del Impuesto sobre bienes inmuebles.

Tema 14. El procedimiento de regularización catastral. Concepto, regulación y 
naturaleza del procedimiento de regularización. Ámbito de aplicación. Inicio, tramitación, 
finalización y efectos. Consecuencias del inicio. Obligados tributarios. La tasa de 
regularización catastral.

Tema 15. Sistemas de valoración. Valor en venta. Valor de mercado. Valor por 
comparación. Valor de reposición. Métodos de valoración de inmuebles según su 
finalidad. La depreciación, sus clases. Fijación del precio de mercado de bienes urbanos. 
Fijación del precio de mercado de bienes rústicos.

Tema 16. El valor catastral: concepto y componentes. Criterios y límites aplicables 
en su determinación. Procedimientos que conllevan su determinación. Actualización de 
valores catastrales por aplicación de coeficientes.

Tema 17. Las ponencias de valores. Concepto, naturaleza y contenido. Clases de 
ponencias de valores. Elaboración, aprobación e impugnación de las ponencias de 
valores. La coordinación de valores. Módulo de valor M. Módulos básicos de repercusión 
del suelo y de las construcciones. Áreas económicas homogéneas.

Tema 18. Valoración catastral I. Normas técnicas de valoración catastral de los 
bienes inmuebles urbanos. Valores de repercusión y unitario. Valor del suelo. Valor de las 
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construcciones. Coeficientes correctores de aplicación al valor del suelo. Tipologías 
edificatorias. Coeficientes correctores de aplicación al valor de las construcciones. 
Coeficientes correctores del valor de la suma del valor del suelo y de las construcciones.

Tema 19. Valoración catastral II. La evolución del valor de los bienes inmuebles rústicos 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La renovación del catastro rústico. La 
determinación del valor catastral de los bienes inmuebles rústicos según el texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario. Valor del suelo rústico. Valor de las construcciones en suelo 
rústico. Valor del suelo ocupado por las construcciones en suelo rústico.

Tema 20. Valoración catastral III. Normas técnicas de valoración de los bienes inmuebles 
de características especiales. Normas generales: valor del suelo y de las construcciones. 
Normas específicas. Criterios para la valoración de las construcciones singulares.

Tema 21. Procedimientos de valoración catastral. Procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general y parcial. Procedimiento simplificado de valoración 
colectiva. Procedimiento de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de 
características especiales. La valoración individualizada.

Tema 22. El Valor de Referencia: Concepto, aplicación y diferencias con el valor 
catastral. Informes anuales del mercado inmobiliario y mapas de valores de inmuebles 
urbanos. Procedimiento de determinación de los valores de referencia para bienes 
inmuebles urbanos. Informes anuales del mercado inmobiliario y mapas de valores de 
inmuebles rústicos. Procedimiento de determinación de los valores de referencia para 
bienes inmuebles rústicos. Impugnación del Valor de referencia.

Tema 23. La cartografía catastral. Concepto y contenido. Ordenación de la 
cartografía oficial: objetivos e instrumentos. Plan Cartográfico Nacional. Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA). La estandarización de la información geográfica. 
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

Tema 24. Colaboración e intercambio de información en el ámbito del Catastro. 
Suministro de información a la Dirección General del Catastro. Suministro de información 
por la Dirección General del Catastro. Colaboración institucional. Los convenios de 
colaboración. Regulación de los convenios en la Ley 40/2015: definición y tipos de 
convenios, ámbito subjetivo de los convenios, eficacia y publicidad, contenido de los 
convenios, tramitación y extinción. Regulación de las encomiendas de gestión 
formalizadas en convenios.

Tema 25. La referencia catastral. Su configuración actual. Normas de asignación. 
Constancia documental y registral de la referencia catastral. Actuaciones vinculadas a su 
cumplimiento. Sujetos obligados. Efectos del incumplimiento.

Tema 26. Infracciones y sanciones catastrales. Tipificación de infracciones en 
materia catastral. Sanciones y criterios de graduación de las mismas. El procedimiento 
sancionador. Órganos competentes y tramitación.

Tema 27. El sistema de información catastral. Caracterización, programas y 
aplicaciones. Modelo de datos catastral. Coordinación de los flujos e intercambios de 
información con otras administraciones y entidades.

Tema 28. El acceso a la información catastral: la difusión de la información 
catastral. Datos catastrales protegidos. La certificación catastral descriptiva y gráfica. La 
tasa de acreditación catastral. La atención al ciudadano en el Catastro. La atención 
presencial. La Línea Directa del Catastro. Los Puntos de Información Catastral.

Tema 29. El Portal y la Sede Electrónica del Catastro. El Portal del Catastro. La 
Sede Electrónica del Catastro. Productos, servicios y procedimientos electrónicos. 
Documento y expediente electrónico en el Catastro. Los certificados catastrales 
electrónicos. Servicios de descarga de información.

Tema 30. La información catastral y la gestión tributaria. La gestión catastral en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Distribución de competencias. El padrón catastral. Uso de 
la información catastral para la gestión de otros tributos estatales, autonómicos y locales.

Tema 31. La información catastral y el tráfico jurídico. La información catastral y la 
actividad notarial y administrativa en el tráfico jurídico de inmuebles. La información 
catastral y el Registro de la Propiedad. La coordinación entre el Catastro y el Registro de 
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la Propiedad. Instrumentos, procedimientos y requisitos para el intercambio de 
información. El informe de validación gráfica.

Tema 32. Otros usos de la información catastral. El Catastro y la gestión del 
territorio. El Catastro y el medio ambiente. El Catastro y el cambio climático. El Catastro y 
la gestión de desastres naturales. El Catastro y la valoración de daños. El Catastro y 
la despoblación.

Tema 33. La contratación de trabajos catastrales. Tipos de trabajos catastrales. 
Calificación y modalidades de contratación según el procedimiento. Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Órganos competentes. Control 
y supervisión. El uso de medios propios instrumentales de la Administración General del 
Estado para el desarrollo de trabajos catastrales.

Tema 34. El Plan Estratégico del Catastro. Dirección por objetivos y evaluación del 
rendimiento. La calidad y la mejora continua en el Catastro. La Carta de Servicios Catastrales.

ANEXO III

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública

Tribunal titular

Presidenta: doña Ana Isabel Martos Torres, del Cuerpo de Ingenieros de Montes de 
la Hacienda Pública.

Vocales:

Doña María Bueyo Díez Jalón, del Cuerpo de Abogados del Estado.
Doña Carmen Conejo Fernández, del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de 

la Información de la Administración del Estado.
Don Fernando Serrano Martínez, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado.

Secretario: don Javier Baura García, del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la 
Hacienda Pública.

Tribunal suplente

Presidente: don Luis González-Carpio Fernández, del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes de la Hacienda Pública.

Vocales:

Don Pedro Baquero González, del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Administración de la S.S.

Doña Ana Eugenia Erice Romo, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Don Jorge Alberto Rodríguez González, de la Escala Técnica Superior de la 

Administración Local.

Secretaria: doña Raquel Rodríguez Castro, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para todos o alguno de los ejercicios.
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ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas 
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen 
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares.

En el recuadro «Centro Gestor», se consignará «Subsecretaría de Hacienda y 
Función Pública».

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Cuerpo de Ingenieros de 
Montes de la Hacienda Pública»; «Código», se consignará «0607».

El recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará con arreglo a las siguientes claves:

«L» Libre/Nuevo Ingreso.
«A» Promoción interna (aspirantes pertenecientes al Cuerpo Técnico de Gestión 

Catastral, Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública y Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública).

«G» Promoción interna (aspirantes pertenecientes a los Cuerpos de Gestión de la 
Administración Civil del Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad Social, 
Técnico de Auditoria y Contabilidad y Técnico de Hacienda).

«R» Promoción interna (aspirantes pertenecientes a los demás Cuerpos o Escalas 
del Subgrupo A2).

En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará 
«Ministerio de Hacienda y Función Pública».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en el que 
haya sido publicada esta convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «Madrid».
En el recuadro 21, «Grado de Discapacidad» los aspirantes con discapacidad podrán 

indicar el porcentaje de discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en 
el recuadro 23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los 
ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

En el recuadro 26, «Títulos académicos oficiales», se consignará estar en posesión o 
en condiciones de obtener el título de Ingeniero de Montes o el título que habilite para el 
ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias.

En el recuadro 27, apartado A, los aspirantes consignarán el idioma elegido para el 
primer ejercicio (inglés o francés).

En el recuadro 27, apartado B, se consignará la opción de evaluación del 
conocimiento de idioma, escribiendo «PRESENCIAL», si se va a realizar la prueba 
escrita o «TITULACIÓN» si se va a presentar alguno de los títulos recogidos en el 
anexo VII que acredite el nivel de idioma.

En el recuadro 27, apartado C, los aspirantes por el turno de promoción interna 
consignarán el cuerpo o escala de pertenencia.

El importe de la tasa por derechos de examen será, con carácter general, de 31,10 
euros para el sistema general de acceso libre, y de 15,55 euros para el sistema de 
promoción interna. El importe reducido para familias numerosas será de 15,55 euros 
para acceso libre y 7,79 euros para promoción interna.

Las causas de exención de pago de tasas son las recogidas en la base 
específica 6.10.

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
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ANEXO V

(El certificado para aspirantes funcionarios por turno de promoción interna debe 
extenderse en copia de este anexo)

GRADO 

PROCESO SELECTIVO………………………………………………………………………………………………. 

Convocado por……………………………………………………………………………………......... ........ ........ ..... 

Don/Doña:.……………………………………………………………………………………………………………… 

Cargo…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Centro directivo o unidad administrativa…………………………………………………………………………...... 

CERTIFICO: Que Don/Doña: ...………………………………………………………………………………………. 

 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

DNI NRP CODIGOCUERPO SITUACION ADMINISTRATIVA(1) 

    

 

Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en: (indíquese el Centro Directivo)  

Administración General del Estado: ...……………………………………….………………………………..…….. 

Otros Órganos o Administraciones Públicas: ..………………………..……………………….………….….……. 

 

Está incluido/a en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y tiene 

acreditados los siguientes extremos: 
 

1) REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  
 
N.º de años de servicios efectivos prestados como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas 
del subgrupo A2. 

 

2) REFERIDOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 

 
1.    Servicios prestados: 

 
Nº de meses completos de servicio prestados en un puesto de trabajo con el nivel de complemento de destino:  

 
 
 

 
 
2 .    Grado personal consolidado y formalizado 

 

 
 

3.     Cursos de formación 
 

CURSO HORAS FECHA DE REALIZACIÓN 

      
      

      
      

      
 

Y para que conste, expido la presente en ……………………………………………………………………………………………..............................., 

(localidad, fecha, firma y sello) 
 
 

 
(1) Especifíquese la letra que corresponda: 

a) Servicio activo. g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público.  
b) Servicios especiales. h) Excedencia voluntaria por interés particular. 

c) Servicio en otras Administraciones i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
d) Expectativa de destino. j) Excedencia voluntaria incentivada. 
e) Excedencia forzosa. k) Suspensión de funciones. 

f) Excedencia por cuidado de familiares l) Excedencia voluntaria por facultad legal. 
 

 
SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 AÑOS 

18, 19 o 20 21 o 22 23 o 24 25 o 26 
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ANEXO VI

Don/Doña: ......................................................................................................................
Con domicilio en: ................................................................... NRP: ..............................

Solicito que, en la fase de concurso de las pruebas de acceso, por promoción 
interna, al Cuerpo/Escala de ……….............................................................., el órgano 
convocante consulte los datos que figuran en mi expediente del Registro Central de 
Personal y doy mi conformidad para que éstos sean los que se valoren como méritos en 
dicha fase de concurso.

En ........................., a ..... de ....................... de 20....

(Firma)

ANEXO VII

Para la modalidad acreditación de conocimiento de inglés mediante titulación se 
tendrán en cuenta exclusivamente las titulaciones que se listan a continuación, conforme 
al baremo establecido en las bases y siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas:

– Escuela Oficial de Idiomas:

Certificación de superación de prueba Nivel Intermedio B2: B2.
Certificación de superación de prueba Nivel Avanzado C1: C1.
Certificación de superación de prueba Nivel Avanzado C2: C2.

– Certificados de Cambridge University:

First Certificate of English: B2.
Advanced: C1.
Proficiency: C2.
Linguaskill B2: B2.
Linguaskill C1: C1.
IELTS (International English Language Testing System). Calificación total 5,5-6,5: B2.
IELTS (International English Language Testing System). Calificación total 7-8: C1.
IELTS (International English Language Testing System). Calificación total 8,5-9: C2.

– Education Testing Service (ETS):

TOEFL Ibt (siempre y cuando se respete el plazo de vigencia del título), Calificación 
total 72-94: B2.

TOEFL Ibt (siempre y cuando se respete el plazo de vigencia del título), Calificación 
total 95-120: C1.

TOEIC (Test of English for International Communication), Calificación total en 
«listening and Reading» y «speaking and writing» entre 1095 y 1344, B2.

TOEIC (Test of English for International Communication), Calificación total en 
«listening and Reading» y «speaking and writing» más o igual de 1345, C1.

– APTIS (four skills), certificación del British Council:

Overall CEFR Grade B2, B2.
Overall CEFR Grade C, C1.
Aptis advanced: overall CEFR B2, B2.
Aptis advanced: overall CEFR C1, C1.
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– Capman Testing Solutions 360 LPT (Language Proficiency Test) Four Skills:

Certificado B2, B2.
Certificado C1, C1.

– Oxford Test of English B: Certificado B2, B2.
– Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES), Inglés:

CLES 2, B2.
CLES 3, C1.

– The European Language Certificates (TELC):

TELC B2, B2.
TELC C1, C1.

– University of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments):

Certificate of Competency in English (ECCE), B2.
Certificate of Proficiency in English (ECPE), C2.

– Trinity College de Londres:

Integrated Skills in English II, B2.
Integrated Skills in English III, C1.
Integrated Skills in English IV, C2.

– London Test of English (LTE):

Nivel 3, B2.
Nivel 4, C1.
Nivel 5, C2.

– Pearson Test of English:

General, Level 3, B2.
General, Level 4, C1.
General, Level 5, C2.
Edexcel certificate in ESOL International, Level 1, B2.
Edexcel certificate in ESOL International, Level 2, C1.
Edexcel certificate in ESOL International, Level 3, C2.

– Learning Resource Network:

Certificate in ESOL International Four skills, LRN Level 1, B2.
Certificate in ESOL International Four skills, LRN Level 2, C1.
Certificate in ESOL International Four skills, LRN Level 3, C2.
IELCA General CEF B2, B2.
IELCA General CEF C1, C1.
IELCA General CEF C2, C2.

– Anglia ESOL Examinations General:

Advanced, B2.
AcCEPT/Proficiency, C1.
Masters, C2.
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– LanguageCert International ESOL:

Communicator B2, B2.
Expert C1, C1.
Mastery C2, C2.

Para la modalidad acreditación de conocimiento de francés mediante titulación se 
tendrán en cuenta exclusivamente las titulaciones que se listan a continuación, conforme 
al baremo establecido en las bases y siguiendo el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas:

– Escuela Oficial de Idiomas:

Certificación de superación de prueba Nivel Intermedio B2: B2.
Certificación de superación de prueba Nivel Avanzado C1: C1.
Certificación de superación de prueba Nivel Avanzado C2: C2.

– Centre International d’Études Pédagogiques:

DELF B2, B2.
DALF C1, C1.
DALF C2, C2.

– Alliance Française:

Diplôme de Langue Française (DLS), B2.
Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS), C1.
Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF), C2.

– The European Language Certificates (TELC):

TELC B2, B2.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4698 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, 
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda 
Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio (BOE 
de 28 de julio), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021,

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias que le están atribuidas en el 
artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda 
convocar proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales 
al servicio de la Hacienda Pública.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, y el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 9 de diciembre de 2020, 
por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.

Bases comunes

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las 
establecidas en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las 
bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en 
cuerpos o escalas de la Administración General del Estado (BOE del 22).

Bases específicas

La presente convocatoria, así como los actos que se deriven de su ejecución, se 
publicarán en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
(www.hacienda.gob.es), en el Punto de Acceso General (administracion.gob.es) y en el 
Portal del empleado público Funciona.

1. Descripción de las plazas

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir tres plazas del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública, Código 0618, por el sistema de 
promoción interna.

2. Proceso selectivo

2.1 El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición 
con las valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.
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El proceso incluirá la superación de un curso selectivo. Para la realización del mismo, 
los aspirantes que hayan superado las fases de oposición y concurso serán nombrados 
funcionarios en prácticas por la autoridad convocante.

2.2 Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa 
de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su situación quedará 
condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran 
quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el 
derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos 
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso la realización de 
las mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que hayan 
superado el proceso selectivo.

2.3 La fase de oposición tendrá una duración máxima de doce meses y el primer 
ejercicio se celebrará en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

2.4 El desarrollo de los diferentes procesos selectivos podrá ser coincidente en el 
tiempo, en cualquiera de sus fases, incluida la realización o lectura de ejercicios, 
desarrollo de cursos selectivos, período de prácticas o cualquier otra fase previa al 
nombramiento como funcionario de carrera.

2.5 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración del 
segundo y sucesivos ejercicios se harán públicos, al menos, con doce horas de 
antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro 
horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se difundirán por el tribunal calificador, 
en página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), así 
como en cualquier otro medio que resulte conveniente para facilitar su máxima 
divulgación.

En todo caso, desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo 
del siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de cuarenta y cinco días naturales, 
conforme al artículo 16.j) del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

2.6 La Secretaria de Estado de Función Pública nombrará funcionarios de carrera y 
asignará destino inicial a las personas aspirantes que hubieren superado el proceso 
selectivo. Los nombramientos y la asignación de destino inicial se publicarán en el 
«Boletín Oficial del Estado».

3. Programa

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo II a 
esta convocatoria.

4. Titulación

Los aspirantes deberán estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 
Ingeniero Técnico Forestal, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las directivas comunitarias, al finalizar el plazo de 
presentación de instancias.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del 
correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho 
Comunitario.
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5. Requisitos específicos para el acceso por promoción interna

Los aspirantes que concurran a la convocatoria de acceso por promoción interna 
deberán cumplir, al finalizar el plazo de presentación de instancias, los siguientes 
requisitos:

5.1 Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los siguientes colectivos:

a) Funcionarios de carrera de los Cuerpos o Escalas de la Administración General 
del Estado del subgrupo C1, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, salvo que se encuentren 
en servicio activo en otra Administración pública por haber obtenido puesto en la misma 
por procedimientos de provisión previstos en el TREBEP.

b) Funcionarios de carrera de los cuerpos o escalas postales o telegráficos, 
adscritos al subgrupo C1.

c) Funcionarios de carrera de los cuerpos o escalas del subgrupo C1 de las demás 
Administraciones Públicas incluidas en el artículo 2.1 del texto refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público que estén desempeñando como funcionario de carrera un 
puesto de trabajo en la Administración General del Estado y hayan obtenido destino 
definitivo en la misma.

5.2 Antigüedad. Haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, 
como funcionario de carrera de los cuerpos o escalas del subgrupo C1 mencionados en 
el punto 5.1 y en los términos previstos en dicho punto.

6. Solicitudes

6.1 De acuerdo con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 
electrónicos, los aspirantes deberán realizar la presentación de la solicitud por medios 
electrónicos a través del servicio de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de 
Acceso General, de acuerdo con las instrucciones que se indiquen.

6.2 Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción 
serán los que determine el servicio de IPS.

6.3 Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar la solicitud 
cumplimentada electrónicamente y presentada en el modo establecido en los siguientes 
apartados.

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

6.5 El tratamiento de la información se ajustará a lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales, y 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, así 
como a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
demás disposiciones que resulten de aplicación.

6.6 La solicitud de participación en las pruebas selectivas se deberá cumplimentar 
electrónicamente, utilizando el modelo oficial 790, al que se accede a través del Punto de 
Acceso General (http://administracion.gob.es/PAG/ips) y siguiendo las instrucciones del 
anexo IV. La solicitud de participación se dirigirá a la Subsecretaría de Hacienda y 
Función Pública.

Los aspirantes deberán realizar la presentación de las solicitudes y documentación y, 
en su caso, la subsanación de las mismas, exclusivamente a través de medios 
electrónicos. La subsanación podrá realizarse en el plazo de diez días, en términos 
establecidos en el artículo 14 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
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Excepcionalmente, podrá acordarse por el órgano convocante la cumplimentación 
sustitutoria en papel cuando una incidencia técnica, debidamente acreditada, haya 
imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas

6.7 La presentación electrónica de la solicitud deberá hacerse exclusivamente de 
forma electrónica y permitirá:

– La cumplimentación del modelo 790.
– Anexar documentos escaneados a su solicitud.
– El pago electrónico de las tasas.
– El registro electrónico de la solicitud.

Para ello, en el Punto de Acceso General anteriormente mencionado, se 
seleccionará el Cuerpo y la forma de acceso que corresponda y se pulsará el botón 
«Inscribirse». A continuación, se seleccionará la opción «Realice su inscripción on line», 
debiendo pulsar el botón «Acceder a Cl@ve» y se seguirán las instrucciones que se 
indiquen en la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve en cualquiera de 
sus modalidades.

Una vez cumplimentados todos los datos solicitados, siguiendo las instrucciones del 
anexo IV, se pulsará el botón de «Firma y enviar inscripción». El proceso de inscripción 
finalizará correctamente si se muestran los justificantes de pago y registro de la 
inscripción.

6.8 En el caso de que no sea posible realizar la inscripción electrónica por los 
aspirantes que la cursen en el extranjero, estos podrán presentarla en las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. Estas 
solicitudes cursadas en el extranjero acompañarán el comprobante bancario de haber 
ingresado los derechos de examen. El ingreso de estas solicitudes podrá efectuarse 
directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o mediante 
transferencia desde un número de cuenta bancaria abierta en una entidad extranjera, a 
la cuenta corriente código IBAN ES06-0182-2370-4902-0020-3962, código BIC 
BBVAESMM, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de Tesoro Público. 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Derechos de examen. Este sistema de pago 
sólo será válido para las solicitudes que sean cursadas en el extranjero.

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

El importe de la tasa por derechos de examen es el señalado en el anexo IV.
6.10 Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. La 
condición de discapacidad, cuando haya sido reconocida en alguna de las Comunidades 
Autónomas que figuran en la dirección https://administracion.gob.es/PAG/PID, se 
verificará por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de Intermediación de 
Datos de las Administraciones Públicas. En caso de que el interesado se opusiera en su 
solicitud al tratamiento de los datos expresados en la misma, alegando una causa para 
ello, deberá presentar anexo a la solicitud, el certificado acreditativo de su condición de 
discapacidad.

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

– Que no hubieran rechazado una oferta de empleo adecuado ni se hubiesen 
negado a participar, salvo causa justificada, en acción de promoción, formación o 
reconversiones profesionales.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 26984

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
69

8
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Estos extremos se verificarán por el órgano gestor mediante consulta a la Plataforma 
de Intermediación de Datos, salvo que el interesado se opusiera en su solicitud al 
tratamiento de sus datos. En este caso el interesado deberá solicitar en la oficina de 
servicios públicos la certificación relativa a la condición de demandante de empleo, en la 
que conste que cumple con los requisitos señalados, y deberá presentar anexo a la 
solicitud el citado certificado.

– Que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario 
Mínimo Interprofesional en vigor.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se verificará por el órgano gestor mediante 
consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos, siempre que el interesado haya 
autorizado expresamente la consulta de sus datos en la correspondiente casilla de la 
solicitud.

En caso de no constar el consentimiento expreso al órgano gestor para el acceso, el 
interesado deberá presentar anexo a la solicitud, certificado de la declaración presentada 
del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas correspondiente al año 2021 y, en su 
caso, del certificado del nivel de renta del mismo ejercicio, que deberá solicitar a través 
de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria en el enlace https://
www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Certificados/
Declaraciones_Tributarias/Declaraciones_Tributarias.shtml.

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. De esta forma, tendrán 
derecho a una exención del 100 % de la tasa los miembros de familia de categoría 
especial, y a una bonificación del 50 % los miembros de las familias de categoría 
general.

La condición de familia numerosa se verificará por el órgano gestor mediante 
consulta a la Plataforma de Intermediación de Datos.

Si el interesado se ha opuesto en la solicitud al tratamiento de sus datos alegando 
una causa para ello, deberá presentar anexo a la solicitud el correspondiente título de 
familia numerosa actualizado.

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

6.11 El abono de los derechos de examen o, en su caso, la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de exención parcial o total de aquél, deberá 
hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario, se procederá 
a la exclusión del aspirante.

En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la 
concurrencia de alguna de las causas de su exención total o parcial, supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

7. Tribunal

7.1 El Tribunal calificador de este proceso selectivo es el que figura como anexo III 
a esta resolución.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como en las demás disposiciones 
vigentes.

7.2 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará 
por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos.
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7.3 Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las 
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto 
las decisiones motivadas que estime pertinentes.

7.4 El Tribunal calificador no podrá introducir medidas de corrección o criterios de 
valoración y superación de las pruebas que no estén expresamente previstas en estas 
bases.

7.5 El Tribunal hará público, una vez aprobadas las listas definitivas de aspirantes 
admitidos al proceso selectivo, un cronograma orientativo con las fechas de realización 
de las distintas pruebas del proceso selectivo.

7.6 Una vez publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos al proceso 
selectivo, se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(www.hacienda.gob.es) un breve curriculum profesional de las personas que formen 
parte del Tribunal.

7.7 Se habilita al Tribunal calificador para la adopción de cuantas medidas, 
instrucciones o resoluciones sean precisas para procurar la máxima descentralización 
posible en la realización de los ejercicios que componen la fase de oposición del proceso 
selectivo.

Asimismo, se habilita al Tribunal calificador para establecer la forma y procedimientos 
a seguir en el uso de medios electrónicos o telemáticos, incluidos los audiovisuales, para 
el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, así como para la digitalización, 
encriptación, almacenamiento y custodia, por medios electrónicos, de los exámenes 
realizados por escrito que así lo requieran, garantizando en todo momento el secreto de 
aquellos hasta su apertura y lectura pública por los aspirantes.

7.8 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, Subdirección General de Recursos Humanos, calle 
Alcalá, número 9, planta 4.ª de Madrid, teléfonos 91 595 89 33/91 595 87 22/91 595 87 83, 
dirección de correo electrónico: oposiciones.funcionarios@hacienda.gob.es.

8. Desarrollo del proceso selectivo

El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará 
alfabéticamente por el primero de la letra «U», según lo establecido en la Resolución de 
la Secretaría de Estado de Función Pública de 9 de mayo de 2022 (BOE del 13), por la 
que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado.

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por 
la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience 
por la letra «V» y así sucesivamente.

9. Norma final

Al presente proceso selectivo le será de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, el resto de la legislación vigente en la materia 
y lo dispuesto en la presente convocatoria.

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante la Subsecretaria de Hacienda en el plazo de un mes desde su 
publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde 
su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo.
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Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 17 de febrero de 2023.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, 
Pilar Paneque Sosa.

ANEXO I

Descripción del proceso selectivo y valoración

I. Proceso selectivo

El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

– Oposición.
– Concurso.
– Curso selectivo.

I.1 Fase de oposición. La fase de oposición consistirá en la superación de tres 
ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio.

Los funcionarios españoles de organismos internacionales podrán acceder al empleo 
público siempre que posean la titulación requerida y superen el correspondiente proceso 
selectivo.

La exención de la realización de pruebas encaminadas a acreditar conocimientos ya 
exigidos para el desempeño de sus puestos de origen deberá solicitarse con anterioridad 
al último día del plazo de presentación de solicitudes y acompañará acreditación 
expedida por el Organismo Internacional correspondiente de haber superado aquéllas. A 
estos efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 182/1993, de 5 de 
febrero.

Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de una 
hora y media, a un cuestionario de quince preguntas propuesto por el Tribunal sobre el 
temario de:

I. Derecho Civil y Mercantil (21 temas). En este ejercicio se valorará la formación y 
los conocimientos generales, la claridad y orden de ideas y la capacidad de expresión.

Segundo ejercicio. Será de carácter práctico. El Tribunal propondrá cuatro supuestos 
relacionados con materias del programa. Los opositores deberán desarrollar por escrito 
la resolución de los cuatro supuestos durante un tiempo máximo de cuatro horas.

Para la realización de este ejercicio, el opositor deberá llevar consigo el material 
necesario, que se indicará por el Tribunal al efectuar su convocatoria.

En este ejercicio se valorará la capacidad para aplicar los conocimientos a las 
situaciones prácticas que se planteen, la calidad técnica de la solución propuesta, la 
sistemática, la capacidad de análisis, la capacidad de expresión escrita y la justificación 
de las decisiones adoptadas por el aspirante

Tercer ejercicio. Se compondrá de dos partes:

a) Una primera, de dos horas de duración, que consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario de quince preguntas propuesto por el Tribunal sobre el temario de:

II. Instrumentos y sistemas de valoración. Catastro (20 temas).
III. Legislación agraria. Estructura económica y productividad agraria (15 temas).
IV. Hacienda Pública y Derecho Financiero y Tributario (15 temas).
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b) Una segunda, de dos horas de duración, que consistirá en desarrollar por escrito 
un tema propuesto por el Tribunal sobre el temario de:

II. Instrumentos y sistemas de valoración. Catastro (20 temas).
III. Legislación agraria. Estructura económica y productividad agraria (15 temas).
IV. Hacienda Pública y Derecho Financiero y Tributario (15 temas).

En este ejercicio se valorará la formación y los conocimientos generales, la claridad y 
orden de ideas y la capacidad de expresión escrita.

Los ejercicios deberán escribirse de tal modo que permitan su lectura por cualquier 
miembro del Tribunal, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el 
lenguaje escrito.

I.2 Fase de concurso. La fase de concurso, de carácter no eliminatorio, consistirá 
en la valoración de los siguientes méritos: Servicios prestados, grado personal 
consolidado y cursos de formación.

Finalizada la fase de oposición, los aspirantes que participen por el turno de 
promoción interna que hayan superado la fase anterior dispondrán de un plazo de veinte 
días hábiles, a contar desde la publicación del listado de aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición, para presentar la certificación de méritos, debiendo ser expedida 
por los servicios de personal de los Ministerios u organismos donde presten, o en su 
caso hayan prestado, sus servicios y en la que consten los méritos a valorar en la fase 
de concurso.

La certificación de méritos deberá realizarse según el modelo incluido como anexo V 
a esta Resolución.

La no presentación de la certificación, en el plazo señalado, supondrá la no 
valoración al aspirante en la fase de concurso.

Si alguno de los aspirantes funcionarios, en servicio activo en la Administración del 
Estado en el Cuerpo o Escala desde el que participa por promoción interna, únicamente 
va a solicitar valoración de los requisitos que figuren inscritos en el Registro Central de 
Personal, podrá autorizar a la Administración la consulta de los datos obrantes en el 
mismo. En tal caso, y dentro del plazo establecido para presentar la documentación, el 
aspirante deberá dar su conformidad cumplimentando y presentando el modelo que 
figura como anexo VI a esta Resolución.

Finalizada la fase de concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de 
aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, en 
la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), en 
el Punto de Acceso General (https://administracion.gob.es/PAG/ips) y en el Portal 
Funciona. Dicha relación se publicará mediante Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», disponiendo los aspirantes propuestos de un plazo de veinte días hábiles, 
desde la publicación oficial, para presentar la documentación acreditativa de los 
requisitos exigidos en la convocatoria.

I.3 Curso selectivo. Todos los aspirantes del sistema de promoción interna que 
superen las fases de concurso y oposición realizarán un curso selectivo en la Escuela de 
la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales, que deberán superar con 
aprovechamiento.

En el curso se desarrollarán materias relacionadas con las siguientes áreas: Jurídica, 
Tributaria, Facultativa y Catastral, así como las de carácter complementario e 
instrumental útiles para el desempeño de las funciones encomendadas al Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública, incluyendo un módulo 
en materia de igualdad entre hombres y mujeres y otro en materia de violencia de 
género. El curso selectivo servirá asimismo como elemento de valoración de los 
conocimientos y las pruebas prácticas que no hayan sido objeto de evaluación en la fase 
de concurso-oposición.

Tendrá una duración máxima de seis meses lectivos, y comenzará en el plazo 
máximo de cuatro meses, contados a partir de la finalización del plazo fijado para la 
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presentación de la documentación requerida en la publicación de la lista de aprobados 
de la fase de oposición en el «Boletín Oficial del Estado».

La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo 
será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, salvo causas justificadas, valoradas 
por la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales, originará la 
imposibilidad de concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se 
perderá el derecho a ser nombrado funcionario de carrera.

Con el fin de adecuar el disfrute de las vacaciones anuales, se establece que las 
vacaciones de estos funcionarios en prácticas, por necesidades del servicio y de acuerdo 
con el artículo 74 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, abarcarán desde el 1 al 31 de agosto 
del año en que se realice el curso selectivo.

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

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán incorporarse al 
inmediatamente posterior, intercalándose en el lugar que les corresponda de acuerdo 
con la puntuación obtenida.

II. Valoración

II.1 Fase de oposición. Los ejercicios de la fase de oposición se valorarán de la 
forma siguiente:

Primer ejercicio. Se calificará con una puntuación máxima de 30 puntos. Para 
superarlo será necesaria una puntuación mínima de 15 puntos y que no se haya 
obtenido la mínima valoración posible en más del 25 % de las preguntas.

Los aspirantes obtengan en este ejercicio una puntuación igual o superior a 18 
puntos quedarán exentos de la práctica de éste en la convocatoria inmediata siguiente, y 
se les computará una puntuación equivalente a la obtenida, siempre y cuando sea 
análoga en el contenido del temario y forma de calificación, salvo actualización 
normativa. Para hacer uso de este derecho, deberán presentar solicitud de participación 
a las pruebas selectivas. No obstante, si los aspirantes optan por realizar el ejercicio, 
quedará sin efecto el resultado obtenido en la convocatoria anterior.

Segundo ejercicio. Se calificará con una puntuación máxima de 40 puntos. La 
calificación del segundo ejercicio será la suma de las calificaciones de los cuatro 
supuestos que lo componen. Cada supuesto se calificará con una puntuación máxima 
de 10 puntos.

Para superar el segundo ejercicio será necesaria una puntuación mínima total de 20 
puntos y que ningún supuesto tenga una puntuación inferior a 3 puntos.

Tercer ejercicio. Se calificará con una puntuación máxima de 30 puntos. La 
calificación del tercer ejercicio será la suma de las calificaciones de las dos partes que lo 
componen. Cada parte se calificará con una puntuación máxima de 15 puntos.

Para superar el tercer ejercicio será necesaria una puntuación mínima total de 15 
puntos, que ninguna de las partes tenga una puntuación inferior a 6 puntos y que no se 
haya obtenido la mínima valoración posible en más del 25% de las preguntas.

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará pública, 
en el tablón de anuncios de la sede del Tribunal, en la página web del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública (www.hacienda.gob.es), en el Punto de Acceso General 
(https://administracion.gob.es/PAG/ips) y en el Portal Funciona la relación de aspirantes 
que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la 
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puntuación obtenida. Los aspirantes que no figuren en la relación se considerarán 
excluidos.

El Tribunal no podrá declarar aprobados en el último ejercicio a un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas.

La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma total de 
las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los ejercicios.

II.2 Fase de concurso. A los aspirantes que participen por el turno de promoción 
interna, se les valorarán los siguientes méritos:

a) Servicios prestados: Se valorarán los años completos de servicios efectivos 
prestados en Cuerpos y Escalas del subgrupo C1 de la Administración General del 
Estado, en Cuerpos y Escalas Postales y Telegráficos o en Cuerpos y Escalas del resto 
de Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, hasta la fecha de publicación de 
esta convocatoria.

Se otorgarán, de acuerdo con los criterios señalados a continuación, hasta un 
máximo de 12 puntos:

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 11, 12, 13 o 14: 0,04 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 15 o 26: 0,05 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 17 o 18: 0,06 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 19 o 20: 0,07 puntos.

– Por cada mes completo de servicio prestado en un puesto de trabajo de nivel de 
complemento de destino 21 o 22: 0,08 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modificada por futuras 
reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.

A los funcionarios en comisión de servicios se les valorará el nivel de complemento 
de destino de su puesto de origen y a los funcionarios en adscripción provisional se les 
valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado o, si no lo tuvieran, el 
nivel mínimo del subgrupo A2.

A los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por el cuidado de 
familiares se les valorará el nivel del puesto reservado en la Administración General del 
Estado u órganos constitucionales, y a los funcionarios en la situación de servicios 
especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración General del Estado u 
órganos constitucionales el nivel del puesto de trabajo en el que les correspondería 
efectuar el reingreso.

A los funcionarios que se encuentren desempeñando un puesto de trabajo en la 
situación de servicio activo en órganos constitucionales, con carácter definitivo, se les 
valorará el nivel de complemento de destino correspondiente a dicho puesto.

b) Grado personal consolidado y formalizado: Se otorgará la siguiente puntuación al 
grado personal que se tenga consolidado el día de la publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado» y formalizado, a través del acuerdo de reconocimiento 
de grado por la autoridad competente, a la fecha de finalización del plazo de 
presentación del certificado del anexo V de esta resolución:

– Grados 11, 12, 13 y 14: 0,80 puntos.
– Por cada unidad de grado que exceda de 14: 0,40 puntos.
– Puntuación máxima en la valoración del grado personal consolidado: 4 puntos.
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c) Cursos de formación: Los cursos de formación se valorarán hasta un máximo 
de 4 puntos.

Los cursos susceptibles de valoración serán los recibidos en el marco de la 
formación para el empleo de las Administraciones Públicas y centros oficiales de 
idiomas.

No se valorarán los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, los de 
doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, 
seminarios, simposios, máster y similares, así como aquellos que no acrediten una 
duración mínima de quince horas.

Además, respecto de los cursos recibidos, únicamente serán objeto de valoración 
cuando aparezcan reflejados en el anexo V. En caso de que no figure la duración de los 
cursos y la fecha de realización no podrán ser objeto de valoración.

Por la realización como asistente de los cursos de formación con una duración 
mínima acreditada de quince horas, siempre que se haya expedido diploma o certificado 
de asistencia o de aprovechamiento, hasta 4 puntos, con la siguiente distribución:

– Para cursos de formación con una duración de quince a veinticinco horas: 1 
puntos.

– Para cursos de formación con una duración superior a veinticinco horas: 1,25 
puntos.

Cada curso solo podrá ser valorado una vez, independientemente del número de 
veces que se haya realizado, en cuyo caso se otorgará la puntuación más alta que le 
pueda corresponder.

El plazo máximo de validez de los cursos será de diez años inmediatamente 
anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria para aquellos cursos de materia 
catastral, 8 años para aquellos cursos de materia tributaria y de hacienda pública, y cinco 
años para el resto de los cursos.

La calificación del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase de oposición.

II.3 Curso selectivo. El curso selectivo se calificará con una puntuación máxima 
de 30 puntos por el total de los trabajos, necesitándose para aprobar obtener 15 puntos 
como mínimo.

III. Superación del proceso selectivo y elección de destinos

La suma de las puntuaciones de la fase de concurso-oposición con la obtenida en el 
curso selectivo determinará la calificación final del proceso selectivo y la prioridad para la 
elección de destino.

La prelación en caso de empate se establecerá atendiendo a la mayor antigüedad 
global (servicios prestados y reconocidos) del aspirante y, en caso de persistir el empate, 
a la mayor puntuación en la fase de concurso. Si esto no fuera suficiente, se atenderá a 
la mayor puntuación alcanzada en el curso selectivo y, en caso de persistir el empate, a 
la nota correspondiente al tercer, segundo y primer ejercicio de la fase de oposición, por 
este orden.

ANEXO II

Programa

I. Derecho Civil y Mercantil

Tema 1. El Derecho objetivo. Concepto y clasificaciones. Distinción entre Derecho 
objetivo y subjetivo. Derecho público y Derecho privado. El Derecho civil español: Sus 
rasgos distintivos y elementos de su formación histórica. El Código Civil y la legislación 
complementaria.
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Tema 2. El sujeto del Derecho. La persona. Concepto y clases. Nacimiento, 
extinción. Capacidad. Representación. Nacionalidad. Domicilio. Estado civil. El Registro 
Civil. Los regímenes económicos del matrimonio.

Tema 3. El objeto del Derecho. Las cosas. Concepto y clasificación. Especial 
referencia a los bienes muebles e inmuebles, de dominio público y de propiedad privada. 
El patrimonio. Los frutos. Los gastos y las mejoras.

Tema 4. Los derechos reales. Concepto, naturaleza y caracteres. Diferencias con el 
derecho de crédito. Clasificación de los derechos reales. Derechos reales reconocidos 
en la legislación española. Adquisición, pérdida y extinción de los derechos reales.

Tema 5. El derecho real de dominio. Concepto y caracteres. Extensión y contenido. 
Límites y limitaciones de la propiedad. Protección del dominio y acciones que nacen del 
mismo. Deslinde y amojonamiento. Adquisición del dominio. La teoría del título y el 
modo. La tradición en el Derecho español. La accesión. La usucapión. La pérdida del 
dominio.

Tema 6. La comunidad de bienes: Concepto y clases. La comunidad de pastos. La 
propiedad horizontal. Naturaleza y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los 
propietarios. Elementos comunes y privativos. Régimen jurídico. Régimen de los 
complejos inmobiliarios privados. El derecho de aprovechamiento por turnos de bienes 
inmuebles.

Tema 7. La posesión. Naturaleza jurídica. Clases. Efectos de la posesión. 
Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Efectos y protección de la posesión. 
Juicios verbales posesorios.

Tema 8. Derechos reales de goce y disfrute. El derecho de usufructo: Concepto, 
naturaleza y caracteres. Constitución, extinción y transmisibilidad. Derechos y 
obligaciones del usufructuario y nudo propietario. Derechos de uso y habitación. Los 
derechos reales de censo, enfiteusis y foro. El derecho de superficie.

Tema 9. El derecho real de servidumbre: Concepto, caracteres y elementos. Clases 
de servidumbre. Adquisición de las servidumbres. Pérdida de las servidumbres. Las 
servidumbres voluntarias. Servidumbres legales. Concepto. Distinción con las 
limitaciones de dominio. Las servidumbres legales en el Código Civil. Servidumbres de 
regulación administrativa. Especialidades forales en materia de servidumbres.

Tema 10. Los derechos reales de garantía. La hipoteca: Concepto y caracteres. 
Hipotecas legales e hipotecas voluntarias. Constitución y contenido del derecho real de 
prenda. La prenda sin desplazamiento. La hipoteca mobiliaria. La anticresis.

Tema 11. El Registro de la Propiedad: Concepto, objeto y fines. Organización del 
Registro de la Propiedad. Principios que lo informan. La publicidad formal: las 
certificaciones registrales. La publicidad material: protección registral. Legislación 
reguladora. Contenido y efectos. Asientos registrales: clases y efectos.

Tema 12. La finca registral. Actos y derechos inscribibles. Concordancia entre el 
Registro de la Propiedad y la realidad jurídica. La inmatriculación de la finca. Medios de 
inmatriculación. El expediente de dominio y sus distintas finalidades. Su tramitación.

Tema 13. Las declaraciones de obra nueva y la división horizontal. Los excesos de 
cabida. Modificaciones de la finca registral: la agrupación, la agregación, la segregación 
y la división de fincas.

Tema 14. La protección del tercero: La fe pública registral. Alcance y ámbito de la fe 
pública registral. Los Documentos Públicos. Elevación a públicos de documentos 
privados. Valor probatorio de los documentos públicos y privados.

Tema 15. La obligación: Naturaleza, elementos y clases. El cumplimiento de las 
obligaciones. Extinción. Prueba de las obligaciones. El negocio jurídico: Concepto y 
clases. Elementos esenciales del negocio jurídico. La ineficacia e invalidez del negocio 
jurídico.

Tema 16. El contrato: concepto, fundamento y función. El principio de autonomía de 
la voluntad y sus limitaciones. Elementos y requisitos del contrato. Interpretación, 
ineficacia y rescisión. Clasificación de los contratos.
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Tema 17. Contrato de compraventa. Derechos de tanteo y retracto. Contrato de 
permuta. El contrato de arrendamiento. Clases. Arrendamientos urbanos. Legislación 
especial. Constitución, contenido. Duración y extinción. Arrendamientos rústicos. 
Legislación especial. Constitución, contenido. Duración y extinción.

Tema 18. La donación: Concepto y clases. Elementos de la donación. Efectos de la 
donación. Revocación y reducción de donaciones. La sucesión «mortis causa»: 
Concepto y clases. La herencia: Concepto y situaciones en que puede encontrarse la 
herencia. Aceptación de la herencia. Heredero y legatario. La sucesión testamentaria: 
Concepto, caracteres y clases de testamentos. Sucesión forzosa. La sucesión intestada.

Tema 19. Las sociedades mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad 
irregular. Nacionalidad de las sociedades.

Tema 20. La sociedad anónima. La sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad 
comanditaria por acciones. La sociedad comanditaria simple. La sociedad regular 
colectiva.

Tema 21. El proceso extintivo de las sociedades mercantiles. Transformación y 
fusión de sociedades. Procedimientos concursales.

II. Instrumentos y sistemas de valoración. Catastro

Tema 1. Conceptos estadísticos aplicables a la valoración agraria. Población. 
Concepto de muestreo. Tipos. Función de densidad. Función de distribución. Media, 
moda y mediana. Medida de la dispersión. Distribución normal. Distribución BETA. 
Regresión simple y regresión múltiple. Redes neuronales: concepto y aplicaciones en la 
valoración inmobiliaria.

Tema 2. Valoración de fincas rústicas (I). Criterios de valoración. Métodos clásicos 
de valoración. Métodos sintéticos. Métodos analíticos.

Tema 3. Valoración de fincas rústicas (II). Criterios de valoración. Métodos 
modernos de valoración. Método analítico evolucionado. Ajuste del tipo de descuento. 
Determinación de la renta de la tierra.

Tema 4. Valoración de fincas rústicas (III). Criterios de valoración. Métodos 
estadísticos. El método beta. Métodos econométricos.

Tema 5. Valoraciones administrativas (I). Valoración de arrendamientos rústicos, 
aparcerías, usufructos, censos, servidumbres y rentas vitalicias. Valoración de los 
inmuebles a efectos fiscales: Impuestos sobre el Patrimonio, sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre Sucesiones y Donaciones, sobre 
Trasmisiones Patrimoniales, sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana y sobre Bienes Inmuebles. La comprobación de valores en la Ley General 
Tributaria y la Tasación pericial contradictoria.

Tema 6. Valoraciones administrativas (II). Real Decreto Legislativo 7/2015, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y Real 
Decreto 1492/2011, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de 
Suelo. Criterios generales para la valoración de inmuebles. Valoración en el suelo rural. 
Régimen de la valoración.

Tema 7. Valoraciones administrativas (III). Valoración de expropiaciones forzosas. 
La Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa y del Decreto de 26 de abril 
de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. 
Procedimiento general. Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños. 
Indemnizaciones en el caso de expropiaciones de fincas rústicas arrendadas y dadas en 
aparcería.

Tema 8. El Catastro inmobiliario (I): Concepto y tipos de Catastros. Evolución 
histórica del Catastro en España. Marco normativo vigente en el Catastro. El texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario: Definición, naturaleza y ámbito de 
aplicación. Principios informadores del Catastro Inmobiliario.

Tema 9. El Catastro inmobiliario (II): Contenido del Catastro Inmobiliario. Concepto 
y clases de bienes inmuebles a efectos catastrales. Concepto de titular catastral y 
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representación. Derechos y deberes del titular catastral. Órganos colegiados en el 
ámbito catastral: composición y funciones.

Tema 10. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (I): Obligatoriedad 
de la incorporación. Procedimientos de incorporación, tipos. Régimen jurídico y 
disposiciones comunes. Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.

Tema 11. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (II): Procedimientos 
de incorporación, tipos. Subsanación de discrepancias y rectificación. Regularización 
catastral: disposición adicional tercera del Texto Refundido de la Ley de Catastro 
Inmobiliario.

Tema 12. Formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario (III): La inspección 
catastral. Naturaleza y funciones. Atribución y ejercicio de las funciones inspectoras. 
Obligados tributarios. Actuaciones de inspección catastral: clases, documentación y 
eficacia. Actuaciones de inspección conjunta con entidades locales. Planes de 
inspección catastral.

Tema 13. Tipificación de las Infracciones en materia catastral. Sanciones y criterios 
de graduación de las mismas. El procedimiento sancionador: órganos competentes y 
tramitación.

Tema 14. El valor catastral. Concepto y componentes del valor catastral. Criterios y 
límites aplicables en su determinación. Actualización de valores catastrales por 
aplicación de coeficientes. La coordinación de valores. Módulo de valor M: Módulos 
básicos de repercusión de suelo y construcción. Áreas económicas homogéneas. 
Polígonos de valoración y zonas de valor.

Tema 15. Procedimientos de valoración catastral. Los estudios de mercado 
inmobiliario. Las ponencias de valores: clases, contenido, elaboración, aprobación e 
impugnación.

Tema 16. Normas Técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles 
urbanos: valores de repercusión y unitarios. Valor del suelo, valor de las construcciones. 
Normas técnicas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características 
especiales.

Tema 17. Valoración de bienes inmuebles rústicos. Valor del suelo no ocupado por 
construcciones. Valor de las construcciones. Valor del suelo ocupado por las 
construcciones. Valoración del suelo urbanizable sectorizado sin determinaciones de 
ordenación detallada o pormenorizada. La Renovación del Catastro de Rústica. 
Concepto. Fases. Normativa reguladora.

Tema 18. La referencia catastral. Constancia documental y registral de la referencia 
catastral. Sujetos obligados. Normas de asignación.

Tema 19. La cartografía catastral: concepto y contenido. Ordenación de la 
cartografía oficial. Sistema cartográfico nacional: objetivos, instrumentos. Plan 
Cartográfico Nacional. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA. La Directiva 
INSPIRE. La Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica de España. La Infraestructura de Datos Espaciales de España, 
IDEE.

Tema 20. Los sistemas de información y su estructura: Sistemas de Información 
Geográfica, SIG. Concepto y elementos. Funciones básicas de un SIG. Campo de 
aplicación de los SIG. Especial referencia a los sistemas de identificación de parcelas 
agrícolas para la gestión de la PAC: LPIS y SIGPAC.

III. Legislación Agraria. Estructura económica y productividad agraria

Tema 1. Régimen jurídico de la propiedad forestal. Ley de Montes. Montes 
protectores y montes con otras figuras de especial protección. Montes vecinales en 
mano común. El dominio público forestal. Otros montes públicos.

Tema 2. La acción administrativa con relación a las aguas, las minas, los montes, 
las costas y el medio ambiente
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Tema 3. La acción administrativa en relación con los ferrocarriles, las carreteras, las 
vías pecuarias, los términos municipales, los caminos públicos y las concentraciones 
parcelarias.

Tema 4. Concepto y delimitación del sector agrario de España. Su papel en la 
economía nacional. Dimensión y distribución subsectorial. Macromagnitudes agrarias. 
Distribución general de la tierra: Tierras de cultivo, prados y pastizales, terreno forestal y 
otras. Tenencia y distribución de la propiedad agraria. La tierra y las explotaciones 
agrarias. El latifundio y el minifundio.

Tema 5. Productividad de la tierra. Criterios para la medida de la productividad de la 
tierra. Agentes que la modifican. Clasificación de la Capacidad Agrológica de los Suelos 
(USDA 1961). Mapa de Clases Agrológicas del MAPA.

Tema 6. La política agrícola común europea. Concepto y principales instrumentos 
de la política agraria en España. Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio 
rural.

Tema 7. Las inversiones agrarias públicas y privadas. El crédito agrícola oficial y 
privado. Subvenciones. El Fondo Español de Garantía Agraria. Funciones. Órganos 
pagadores.

Tema 8. Cereales y leguminosas para grano; cultivos industriales; tubérculos y 
hortalizas para el consumo humano; cultivos de invernadero y bajo plástico. Principales 
especies, superficies y distribución en España. Producciones. Rendimientos y precios.

Tema 9. Cítricos; frutales de pepita, hueso y fruto seco; cultivos semitropicales. 
Principales especies, superficies y distribución en España. Producciones. Rendimientos 
y precios.

Tema 10. El viñedo. Superficies y distribución en España. Producciones. 
Rendimientos y precios. La industria vitivinícola. El mercado interior y exterior del vino. 
Las denominaciones de origen. El olivar. Superficies y distribución en España. 
Producciones. Rendimientos y precios. La industria olivarera. Calidades de los aceites. 
El mercado interior y exterior del aceite de oliva.

Tema 11. La superficie forestal de España. Superficies cubiertas y rasas. Las 
coníferas y las frondosas de crecimiento lento. Los montes adehesados. El matorral. Los 
prados naturales y los pastizales. Las especies forestales de crecimiento rápido: 
coníferas, chopos y eucaliptos.

Tema 12. La producción forestal maderable en España. La industria forestal de 
primera y segunda transformación. La industria del aserrío. La industria de la fabricación 
de tableros. La industria de la pasta y el papel. Aprovechamiento energético de la 
madera.

Tema 13. Aprovechamientos forestales de frutos, hongos, plantas aromáticas y 
medicinales. Aportación a la activación socioeconómica del sector forestal. 
Aprovechamiento del corcho. Aprovechamiento resinero.

Tema 14. Aprovechamientos forestales ligados al ocio, la cultura, el paisaje y la 
biodiversidad: turismo rural, deportes y actividades de aventura, caminos naturales y vías 
verdes. Aportación a la activación socioeconómica del sector. La caza. La pesca 
continental. La acuicultura.

Tema 15. La Estrategia Forestal Europea. La Estrategia Forestal Española. El Plan 
Forestal Español. Ordenación de montes. La certificación forestal. La lucha contra la 
desertificación. La restauración hidrológico-forestal. Los incendios forestales.

IV. Hacienda Pública y Derecho Financiero y Tributario

Tema 1. El Derecho financiero: Concepto y contenido. Los principios 
constitucionales en materia tributaria. El Derecho Presupuestario. La Ley General 
Presupuestaria: características y principios informadores. El Derecho Tributario. 
Concepto y contenido. Las fuentes del Derecho Tributario. Los principios del 
ordenamiento tributario español.
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Tema 2. La Ley General Tributaria. El sistema tributario español vigente. Los 
tributos: concepto y clasificación. La relación jurídica tributaria. Elementos esenciales del 
tributo. El obligado tributario. Concepto y clases: Especial referencia al sujeto pasivo. 
Responsables tributarios. Domicilio fiscal. El hecho imponible. La base imponible y la 
base liquidable. Tipos de gravamen. La exención tributaria. La cuota y la deuda tributaria.

Tema 3. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. La autoliquidación. 
Procedimiento iniciado mediante declaración. El Procedimiento de comprobación de 
valores. Procedimientos de verificación de datos. Procedimiento de comprobación 
limitada. La extinción de las obligaciones tributarias. Garantías de pago.

Tema 4. El procedimiento de inspección de los tributos. Órganos. Funciones. 
Facultades. Documentación de las actuaciones inspectoras. Las infracciones y 
sanciones tributarias. El procedimiento sancionador de las infracciones tributarias 
simples. El delito contra la Hacienda Pública en materia tributaria.

Tema 5. La revisión de actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de 
revisión: La revisión de oficio en materia tributaria. El recurso de reposición. Las 
reclamaciones económico-administrativas. Los órganos económico-administrativos.

Tema 6. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. Desarrollo de las 
actuaciones en los procedimientos tributarios. El Consejo para la Defensa del 
Contribuyente.

Tema 7. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Hecho imponible. 
Rentas exentas. Sujetos pasivos. La base imponible: Rendimientos del trabajo, del 
capital, de actividades empresariales o profesionales. Ganancias y Pérdidas 
patrimoniales. Base Liquidable: reducciones. Determinación de la deuda tributaria. 
Gestión del impuesto.

Tema 8. El Impuesto sobre Sociedades. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base 
imponible. La deuda tributaria. Exenciones. Gestión del impuesto. El impuesto sobre la 
Renta de No residentes: Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Gravamen especial 
sobre Bienes Inmuebles de Entidades no residentes.

Tema 9. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. Hecho imponible. 
Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible. Deuda Tributaria. Gestión del impuesto. El 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Hecho imponible. Sujetos pasivos. Base 
Imponible. Deuda Tributaria. Gestión del impuesto.

Tema 10. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Transmisiones patrimoniales onerosas: hecho imponible. Sujetos 
pasivos. Base imponible. Deuda tributaria. Operaciones societarias: hecho imponible. 
Sujetos pasivos. Base imponible. Deudas. Actos jurídicos documentados: hecho 
imponible. Sujetos pasivos. Base imponible y deuda tributaria. Exenciones. Gestión del 
impuesto.

Tema 11. El Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Devengo del Impuesto. Exenciones. Sujetos pasivos. Base imponible. 
Tipos de gravamen. La repercusión del impuesto. Deducción del impuesto. 
Devoluciones. Gestión del impuesto.

Tema 12. Los Impuestos Especiales. La imposición aduanera. Las Tasas. 
Concepto. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Devengo. Gestión y liquidación. Especial 
referencia a las tasas catastrales. Los precios públicos. Diferencia entre tasas y precios 
públicos. Las contribuciones especiales.

Tema 13. La financiación de las Comunidades Autónomas. Tributos propios y 
tributos cedidos por el Estado. Participación de las Comunidades Autónomas en los 
ingresos del Estado. El Fondo de Compensación Interterritorial.

Tema 14. El sistema impositivo local en el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. Los impuestos municipales obligatorios. Los impuestos 
municipales potestativos. Impuesto sobre Actividades Económicas. Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana.
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Tema 15. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Naturaleza y hecho imponible. 
Concepto y clases de bienes inmuebles a efectos del impuesto. Los beneficios fiscales. 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Base imponible. Base 
liquidable. Tipos de gravamen. Cuota. Recargos. Periodo impositivo y devengo. Gestión 
del impuesto.

ANEXO III

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública

Tribunal titular

Presidenta: Doña Soledad García Gigorro, del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la 
Hacienda Pública.

Vocales:

Doña Noelia Blasco Martínez, del Cuerpo Superior de Gestión Catastral.
Doña María Julia Morales Miñaca, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al 

Servicio de la Hacienda Pública.
Don Pablo Vicente Alonso Maldonado, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del 

Estado.

Secretario: Don Luis Maldonado García, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
Forestales al Servicio de la Hacienda Pública.

Tribunal suplente

Presidente: Don Óscar Pinazo Hernando, del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la 
Hacienda Pública.

Vocales:

Don José Martín Torre, del Cuerpo Facultativo Técnico de la C.A. de Islas Baleares.
Don Diego Millán Mor, del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 

Información de la Administración del Estado.
Doña Amaya Jori Setién, del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

Secretaria: Doña Ana María Carrión Ansorena, del Cuerpo de Arquitectos de la 
Hacienda Pública.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para todos o alguno de los ejercicios.

ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas 
selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derechos de examen 
(modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares.

En el recuadro «Centro Gestor», se consignará «Subsecretaría».
En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Cuerpo de Ingenieros 

Técnicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública»; «Código», se consignará 
«0618».

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «A» para los aspirantes por el 
sistema de promoción interna.
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En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará 
«Ministerio de Hacienda y Función Pública».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en el que 
haya sido publicada esta convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «Madrid».
En el recuadro 21, «Grado de Discapacidad», los aspirantes con discapacidad 

podrán indicar el porcentaje de discapacidad que tengan acreditado, y solicitar, 
expresándolo en el recuadro 23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la 
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

En el recuadro 26, «Títulos académicos oficiales», se consignará «Ingeniero Técnico 
Forestal» o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las directivas comunitarias.

En el recuadro 27, apartado A, los aspirantes por el turno de promoción interna 
consignarán el cuerpo o escala de pertenencia.

El importe de la tasa por derechos de examen será, con carácter general, de 11,67 
euros para el sistema de promoción interna. El importe reducido para las familias 
numerosas será de 5,85 euros para promoción interna.

Las causas de exención de pago de tasas son las recogidas en la Base 
Específica 6.10.

En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
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ANEXO V

 

 

 

 

GRADO 

 

AÑOS 

(El certificado para aspirantes funcionarios por turno de promoción interna debe extenderse en copia de este Anexo) 
 

PROCESO SELECTIVO……………………………………………………………………………………………………………... 
Convocado por……………………………………………………………………………………................................................... 
Don/Doña:.……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cargo……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Centro directivo o unidad administrativa…………………………………………………………………………..………………... 
CERTIFICO: Que Don/Doña:……………………………………………………………………………………………………........ 

 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   

DNI NRP CODIGO CUERPO SITUACION ADMINISTRATIVA (1) 

    

 
Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en:  (indíquese el Centro Directivo)  
Administración General del Estado:………………………………………….………………,……………………………………... 
Otros Órganos o Administraciones Públicas:…………………………..……………………….,…………………………………. 
 
Está incluido/a en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y tiene acreditados los 
siguientes extremos: 

 
1) REFERIDOS A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

  
N.º de años de servicios efectivos prestados como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas 
del subgrupo C1 

 

2) REFERIDOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: 

 
1,   Servicios prestados: 

 
N.º de meses completos de servicio prestados en un puesto de trabajo con el nivel de complemento de destino:  

 
 
 
 
2.   Grado personal consolidado y formalizado 
 
 
 
3.     Cursos de formación 

 

CURSO HORAS FECHA DE REALIZACIÓN 

      

      

      

      

      
 
Y para que conste, expido la presente en,…………………………………………………………………………………………….. 

(localidad, fecha, firma y sello) 
 
 
 
 
 

 
(1) Especifíquese la letra que corresponda: 

a) Servicio activo. g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público. 
b) Servicios especiales. h) Excedencia voluntaria por interés particular. 
c) Servicio en otras Administraciones i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
d) Expectativa de destino. j) Excedencia voluntaria incentivada. 
e) Excedencia forzosa. k) Suspensión de funciones. 
f) Excedencia por cuidado de familiares l) Excedencia voluntaria por facultad legal. 

 
SUBDIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA  

11, 12, 
13 o 14 

15 o 16 17 o 18 19 o 20 21 o 22 
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ANEXO VI

Don/doña: …………………………………………………………………………..............., 
con domicilio en:..............................................................., NRP: …………....…..........., 
solicito que en la fase de concurso de las pruebas de acceso, por promoción interna, al 
Cuerpo/Escala de……….............................................................., el órgano convocante 
consulte los datos que figuran en mi expediente del Registro Central de Personal y doy 
mi conformidad para que éstos sean los que se valoren como méritos en dicha fase de 
concurso.

En ………………………, a ………….. de ………… de 20….

(Firma)

Subdirección General de Recursos Humanos. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4699 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Gestión Catastral, convocado por Resolución de 20 de 
diciembre de 2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado, y en la disposición decimoquinta de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, 
por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el 
ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, y en 
relación con la Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral,

Esta Subsecretaría acuerda:

Primero.

Aprobar las listas de opositores admitidos y excluidos a las citadas pruebas. Dichas 
listas se expondrán en los servicios centrales del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, en la Dirección General del Catastro, en el Instituto de Estudios Fiscales y 
se publicarán en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública: 
http://www.hacienda.gob.es, en el punto de acceso general (administracion.gob.es) y en 
el portal Funciona.

Segundo.

Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de opositores excluidos a estas 
pruebas que figuran como anexo a esta Resolución, con la expresión de las causas de 
exclusión.

Tercero.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de 
admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su exclusión u omisión, a través de la aplicación de Inscripción en 
pruebas selectivas (IPS) del punto de acceso general, https://ips.redsara.es/IPSC/secure/
buscarConvocatorias. Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en los mismos centros 
que se indican en el apartado primero de esta resolución.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar 
su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo 
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres 
constan en la relación de admitidos.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición el día 25 de marzo de 2023, a las 9:30 horas, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, edificio de Ciencias Jurídicas, 
calle Marie Curie, 1, de Madrid.

Quinto.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de identidad o documento 
que acredite su identidad y el justificante de registro de la solicitud de admisión de las 
pruebas.

Sexto.

Dentro del marco establecido por las bases y demás normas reguladoras de la 
presente convocatoria, se autoriza al tribunal titular y suplente para su actuación 
simultánea.

Madrid, 17 de febrero de 2023.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, 
Pilar Paneque Sosa.

ANEXO

Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Lista de aspirantes excluidos

NIF Apellidos y nombre Código de exclusión

***7668** Albarrán Gómez, María Belén E1

***5732** Baza Barranco, Laura E1

***3560** Caminero Leñero, Rafael G1, G2

***3073** Cárdenas Herrera, Miguel José G1

***0954** Castillón Gómez, Isabel G4

***2937** De Laiglesia Gil, Juan Luis G1, G2

***2872** Del Campo Jiménez, María G1, G2, E1

***8367** Diaz Ortega, Irene G4

***9080** Elorrieta Tolosa, Alazne Koldobike G1

***9635** Fernández Sánchez, Leticia María G4

***0956** Ferrer Garreta, Ana María G2

***2387** Gómez Gómez, Beatriz G1, G2

***5645** Hormigo Ramos, Jose G4

***1329** López Barragán, Natalia E1

***9258** Madrid Diaz, Jose G1, G2

***6363** Morf Gómez, Flor Elena G3
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NIF Apellidos y nombre Código de exclusión

***8939** Naranjo Llamas, Carlos G4

***4318** Outeda Rodriguez, María G4

***2093** Prieto Gómez, Beatriz G2

***1978** Ramiro Saniger, Inmaculada Concepción G1, G2

***0595** Rojas Martin, Roque G4

***4677** Rojas Navarro, Cynthia del Mar G1, G2

***2187** Ruiz Moreno, María José G1, G2, M

***0450** Sacristán Romero, Francisco G3, E1

***4743** Salas García, Fernando G4, E1

***2925** Sánchez Romero, Jose Antonio G1, G2

***4100** Santos Huertos, Juan Francisco G1, G2
Código causa de exclusión:
E1 No cumple con la condición de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 

mínimo interprofesional, de acuerdo a los datos contenidos en la declaración presentada del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, correspondiente al último ejercicio.

G1 Indicación incorrecta del idioma.
G2 Indicación incorrecta de la modalidad de evaluación de la parte B del segundo ejercicio.
G3 No cumple con la condición de la obtención de título incluido en el anexo VII, conforme al Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, con un nivel B2 o superior del idioma escogido, en el plazo 
de cinco años anteriores al plazo de finalización de presentación de instancias.

G4 No aporta certificado de título incluido en el anexo VII, conforme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, que corresponda con un nivel B2 o superior, habiendo seleccionado modalidad 
de acreditación de los conocimientos mediante titulación.

M Indicación incorrecta del acceso por el cupo de reserva por discapacidad.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4700 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso-oposición del proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en 
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado, convocado por Resolución de 11 de enero de 
2022.

Finalizadas las fases de oposición y concurso-oposición de las pruebas selectivas 
por los sistemas general de acceso libre y promoción interna en el Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, 
convocadas por Resolución de 11 de enero de 2022 («Boletín Oficial del Estado» de 14 
de enero de 2022), y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, esta Secretaría de Estado de Función Pública resuelve:

Primero.

Hacer pública, como anexo I, la relación definitiva de personas aspirantes que han 
superado las fases de oposición y concurso-oposición del referido proceso selectivo, por 
orden de puntuación obtenida en función de la suma de puntuaciones alcanzadas en los 
ejercicios de la fase de oposición y en la fase de concurso.

Segundo.

Las personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido 
comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en 
el Sistema de Verificación de Datos de Identidad y registros nacionales de titulaciones 
académicas de la Administración General del Estado. No obstante, si en cualquier 
momento anterior al nombramiento como personal funcionario de carrera se tuviera 
conocimiento de que alguna persona aspirante no cumple cualquiera de los requisitos 
exigidos en la convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, se procederá a 
su exclusión.

Tercero.

Por la autoridad convocante se procederá al nombramiento de estas personas 
aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, y deberán superar el 
curso selectivo de formación previsto en la base específica 2 y en el anexo I de la 
convocatoria de las pruebas selectivas, con carácter previo a su nombramiento como 
personal funcionario de carrera.

La fecha de realización del curso selectivo será determinada por la Directora 
del Instituto Nacional de Administración Pública y se publicará en la página web 
del Instituto Nacional de Administración Pública (www.inap.es).
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Cuarto.

En el caso del personal funcionario deberán formular opción ante el Instituto Nacional 
de Administración Pública si desean percibir la remuneración como funcionarios en 
prácticas por el referido Instituto (calle Atocha, 106, Madrid), o formular ante su ministerio 
u organismo la petición de la remuneración correspondiente al puesto que estén 
desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en prácticas, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1, del Real Decreto 456/1986, de 10 de 
febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas.

Quinto.

La petición de destinos se realizará, una vez finalizado el curso selectivo, de acuerdo 
con las instrucciones contenidas en la resolución de la Secretaría de Estado de Función 
Pública por la que se oferten vacantes a los aspirantes que hayan superado el proceso 
selectivo. Toda información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del 
procedimiento de nombramiento como funcionario de carrera se publicará en la página web 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública (https://funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-
publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/funcionario_carrera.html) apartado empleo 
público.

Sexto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la autoridad competente en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante los juzgados 
centrales de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar asimismo 
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 17 de febrero de 2023.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia 
Sánchez Milán.

ANEXO I

Convocatoria: Resolución de 11 de enero de 2022 (BOE del 14)

Relación de calificaciones y puntuaciones definitivas de aspirantes que han superado los 
ejercicios de la fase de oposición y concurso-oposición, ordenada por puntuación total 

del proceso

Ingreso libre. Acceso general

N.º orden NIF Apellidos y nombre Nota

1 ***6191** HERNANDEZ DE JUAN, MARIA 119,49

2 ***9583** PULIDO LARREA, LAURA 119,24

3 ***2517** FERNANDEZ MUÑOZ, ALEJANDRO 117,78

4 ***1801** MUÑOZ DIAZ, ANA 116,22
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N.º orden NIF Apellidos y nombre Nota

5 ***0135** LASTRES REDONDO, MARIA DEL CARMEN 115,18

6 ***7809** PAREDES PALACIOS, RUBEN 115,08

7 ***0946** CHAMORRO MORILLAS, ANDRES 113,06

8 ***0515** CARRILLO LOPEZ, RAMIRO 112,99

9 ***2968** CHICOTE MENDAROZQUETA, JAVIER 112,97

9 ***5297** DOMINGUEZ LORENZO, ROCIO 112,97

11 ***3484** FERNANDEZ IGLESIAS, ROBERTO 112,41

12 ***1770** DIEZ RICONDO, TERESA 112,13

13 ***2147** CERON COLAS, PEDRO ALBERTO 111,61

14 ***2115** GARCIA GARCIA, LUIS 111,32

15 ***7344** PLATAS SENTIS, JAVIER 111,10

16 ***1242** DIAZ-CHIRON SASTRE, ALICIA 110,62

17 ***2024** AVILA MESA, PABLO 110,50

18 ***4273** GOMEZ-ROJI CRUZADO, FERNANDO-JAVIER 110,39

19 ***2917** ALONSO GRANDE, DAVID 109,95

20 ***3402** VIRGIL LARA, ZAYDA 109,01

21 ***4434** RIESCO GARCIA, MARIA 108,57

21 ***0944** HERNANDEZ MARTINEZ, FERNANDO DIEGO 108,57

23 ***4732** CARRERA GROBA, ABRAHAM 108,56

24 ***8496** ALONSO MARTIN, CLARA LUCIA 108,45

25 ***3125** ALVAREZ-GASCON PEREZ, JOSE CARLOS 108,36

26 ***9234** GARCIA SANZ, CRISTINA 107,95

27 ***2654** GARCIA HIDALGO, JOSE AGUSTIN 107,58

28 ***7880** CHAVES RODRIGUEZ, ROSA MARIA 106,90

29 ***4651** JUAN QUINTANILLA, FRANCISCO JOSE 106,87

30 ***8286** CESPEDES MARTIN, JAVIER 106,84

31 ***9656** ITURBE TORRE, RAUL 106,41

32 ***5690** GONZALEZ ALVAREZ PALENCIA, MANUEL 106,01

33 ***3219** QUEVEDO MUÑOZ, MARIA JESUS 105,86

34 ***1249** CAÑADAS HURTADO, SERGIO RAFAEL 105,51

35 ***1204** GONZALEZ GARCIA, LEONARDO 104,87

36 ***4132** ELCHE HORTELANO, ALVARO 104,85

37 ***1587** MARCOS CHACON, HECTOR 104,53

38 ***0104** OCHOVO BRAVO, ALICIA 104,31

39 ***9013** MARCOS ESTEVEZ, SONIA 104,06

40 ***5820** MENDOZA RUIZ, JESSICA 103,51

41 ***8997** MANZARBEITIA ECHEBARRIA, YOLANDA 102,70

42 ***9303** CABEZAS SAÑUDO, RAFAEL 102,39

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 27006

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
70

0
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



N.º orden NIF Apellidos y nombre Nota

43 ***9229** DIAZ LOPEZ, SARA 102,33

44 ***3227** MAYO SARMIENTO, CRISTINA 102,30

45 ***3957** MAROTO FERNANDEZ, JESUS 101,57

46 ***7671** REY BARROSO, MARTA 101,56

47 ***6296** GASPAR MARTINEZ, ANA MARIA 101,09

48 ***6276** LLANOS FERRER, ANTIOCO 101,06

49 ***1579** FABUEL DIAZ, CARLOS MANUEL 100,97

50 ***6248** GARCIA AMARO, ANTONIO 100,90

51 ***0774** WILHELMI SACRISTAN, MIGUEL 100,89

52 ***4722** MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL 100,86

53 ***8243** CINZA CABARCOS, HELENA ANTIA 100,57

54 ***3865** REGO GARCIA, ELADIO LUIS 100,05

55 ***8315** ROA GUTIERREZ, GONZALO 99,99

56 ***1587** SZAMOSI SZAMOSI, SIMONA 99,93

57 ***6851** ALVAREZ GARCIA, CARLOS 99,91

58 ***7055** GALAN DEL ALAMO, MANUEL 99,70

59 ***5935** MOLINA BENITO, LAURA MARIA 99,61

60 ***1212** GARCIA MARTIN, RICARDO 99,53

61 ***1763** OLIVA ENCABO, FELIPE 99,45

62 ***6083** LLORENTE AYUSO, PABLO 99,19

63 ***2765** DIAZ RUBIO, MIGUEL ANGEL 99,11

64 ***1158** GALEOTE LOPEZ, JAVIER 99,03

65 ***6277** SERRANO ORIHUELA, MANUEL ALEJANDRO 99,00

66 ***8081** HERNANDO DE LA PLAZA, MIGUEL ANGEL 98,99

67 ***2632** ALONSO SANCHEZ, ELISARDO 98,84

68 ***0828** ARREGUI HERNANDEZ, ERNESTO SANTIAGO 98,72

69 ***4903** FERNANDEZ MENDOZA, JOSE JAVIER 98,70

70 ***1287** GARCIA DE LA ROSA JIMENEZ, JORGE 98,64

71 ***0413** ACOSTA VERA, MARCIAL FERMIN 98,61

71 ***2385** FERNANDEZ NIETO, LOURDES 98,61

73 ***6227** RODRIGUEZ ARANDA, SERGIO 98,33

74 ***4776** LOPEZ DOMINGO, VIRGINIA 98,24

75 ***0202** MENENDEZ BARRIENTOS, PABLO 97,98

76 ***9611** SAEZ LOPEZ, JAVIER 97,33

77 ***1648** BERLINCHES GARCIA, DAMARIS 97,24

78 ***4120** CASARRUBIOS GONZALEZ, FRANCISCO JOSE 97,12

79 ***4570** MARTIN EDO, CARLOS-ALBERTO 96,93

80 ***9763** RINCON MONTORO, KEVIN 96,54
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N.º orden NIF Apellidos y nombre Nota

81 ***5913** OSUNA ECHAVARRIA, FRANCISCO JAVIER 96,45

82 ***0384** MERINO CANCELA, LETICIA 96,30

83 ***2901** ANTEQUERA GONZALEZ, ALVARO 96,28

84 ***8058** FRANCO ABIA, JUAN PEDRO 95,91

85 ***0481** CURA SAN MARTIN, ELENA DEL 95,81

86 ***5365** OYARZABAL ZABALEGUI, IÑAKI 95,38

87 ***6428** DAPONTE VERA, JOSE DIEGO 95,18

88 ***3907** GARCIA ARDURA, MARIA JESUS 95,11

89 ***9745** GALLARRETA CAICEDO, AINHOA 94,62

90 ***9354** VILLA GOMEZ, JAVIER DE LA 94,48

91 ***6134** LOPEZ CHICO, MARINA 94,33

92 ***0303** SANCHEZ-MORA MORENO, ALICIA 94,31

93 ***4451** VICO SANCHEZ, JAVIER 94,16

94 ***0760** RIVERA CUADRA, LUCIA INES 93,52

95 ***5644** AGÜERO AMADO, FRANCISCO JESUS 92,87

96 ***2989** GARCIA BLANCO, SANTIAGO 92,84

97 ***1951** SERRANO VIECO, RAFAEL 92,72

98 ***4989** PIÑAS CALZADO, ANTONIA 92,48

98 ***5843** SANCHEZ GIL, MIGUEL ANGEL 92,48

100 ***6095** LADRON DE GUEVARA HERNANDEZ, ENRIQUE 92,47

101 ***1864** HERNANDEZ RUEDA, SILVIA 91,83

102 ***2838** GUIJARRO FERNANDEZ, ALBERTO 91,81

103 ***0978** RIVAS MUNILLA, CARLOS PABLO 91,79

104 ***6405** CHICHARRO ANDRES, NURIA 91,75

105 ***3692** GARCIA PRADOS, JUSTO 91,54

106 ***2644** GAZTELUMENDI RODRIGUEZ, MARIA FABIOLA 91,52

107 ***6145** RAMIREZ PEREZ, JUAN PABLO 91,12

108 ***8057** ALVAREZ FERNANDEZ, ALBERTO 91,03

109 ***1857** PRIETO MODROÑO, JUAN 91,02

110 ***8622** MEDINA ALMENZAR, ISMAEL 90,98

111 ***4024** FERNANDEZ CELADA, LUIS 90,77

112 ***3953** LOPEZ DIAZ, CARLOS 90,34

113 ***1197** GARCIA NIETO, ALEJANDRO 90,15

114 ***7709** RODRIGUEZ CUBERO, PEDRO 90,08

115 ***8892** RUEDA DEL VALLE, RAMON 90,07

116 ***6312** LLORENTE COTO, PAULA 89,53

117 ***5239** ORTEGA SANCHEZ, JAVIER 89,48

118 ***7099** GOMEZ MUÑOZ, FERNANDO JOSE 88,90
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N.º orden NIF Apellidos y nombre Nota

118 ***8779** LOPEZ BUENO, JOSE LUIS 88,90

120 ***7207** SANCHEZ ARRIBAS, JOSE LUIS 86,92

121 ***1425** LOPEZ BERBEL, ROSA MARIA 86,60

122 ***5794** AGUIRRE ALVAREZ, MARINA 85,31

123 ***7939** ZEA BARBERO, RUBEN 84,07

Ingreso libre. Cupo base específica 8

N.º orden NIF Apellidos y nombre Nota

1 ***1771** RIESCO GIL, PABLO 106,07

2 ***4039** JIMENEZ DELGADO, ADAN ENRIQUE 102,42

Promoción interna. Acceso general

N.º orden NIF Apellidos y nombre Notas

1 ***8658** CAMPOS BRAVO, MACARENA 113,36

2 ***4247** DACAL BARTOLOME, LAURA 110,37

3 ***6407** MARTIN JIMENEZ, VALENTIN 106,70

4 ***8429** SANCHEZ HERNANDEZ, DAVID 103,44

5 ***6127** SAINZ BAIXAULI, ENRIQUE 102,76

6 ***7662** GONZALEZ FERNANDEZ, MARCOS 101,59

7 ***9672** MUÑOZ SERRANO, LUIS MIGUEL 100,77

8 ***0701** MONTEJO HERRERO, DAVID 97,51

9 ***5715** MARTIN PITTO, JOSE MARIA 96,89

10 ***0020** FERNANDEZ GARCIA, CESAR 95,90

11 ***7185** RODRIGUEZ BOUZA, BENITO 95,59

12 ***3351** PEREZ CARCELLER, JOSE LUIS 94,93

13 ***9871** LOMEÑA MORENO, CARLOS MIGUEL 94,63

14 ***4557** PASCUAL SANCHEZ, SILVIA 94,52

15 ***4926** GARCIA BELENGUER, JORGE 94,16

16 ***6421** MONTERO FERNANDEZ, BEATRIZ 94,12

17 ***7863** ALVAREZ ROMAN, SANTIAGO 93,71

18 ***1936** MINGO CORRAL, RAFAEL DE 92,40

19 ***0548** ALVARO MEDIAVILLA, DAVID 91,11

20 ***3348** COSTAS FREIRE, MARIA 90,46

21 ***6512** CABALLO BLAZQUEZ, MARIA BELEN 89,66

22 ***2469** GONZALEZ-ROMAN GARCIA-ARIAS, MIGUEL 88,98

23 ***3953** OCAÑA OCAÑA, OSCAR VICENTE 86,09

24 ***7583** CAÑABATE GIL, ANA ISABEL 85,67
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N.º orden NIF Apellidos y nombre Notas

25 ***5739** NIETO RODRIGUEZ, ANGEL JAVIER 85,60

26 ***7358** ALCANTARILLA PUERTO, MARIA ISABEL 84,30

27 ***9556** YAÑEZ LOPEZ, JOSE CARLOS 84,21

28 ***8833** AVILA DEL RIO, SERGIO 83,82

29 ***7169** DACOSTA GUISADO, ENRIQUE 82,52

Promoción Interna. Cupo Base Específica 8

N.º orden NIF Apellidos y nombre Notas

1 ***1462** PEREZ SANCHEZ, YOLANDA 89,37
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4701 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, convocado por Resolución de 20 de 
diciembre de 2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, y en la disposición decimoquinta de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por 
la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el 
ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, y en 
relación con la Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral,

Esta Subsecretaría acuerda:

Primero.

Aprobar las listas de opositores admitidos y excluidos a las citadas pruebas. Dichas 
listas se expondrán en los Servicios Centrales del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
en la Dirección General del Catastro, en el Instituto de Estudios Fiscales y se publicarán en 
la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública: http://www.hacienda.gob.es, 
en el punto de acceso general (administracion.gob.es) y en el Portal Funciona.

Segundo.

Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de opositores excluidos a estas 
pruebas que figuran como anexo a esta Resolución, con la expresión de las causas de 
exclusión.

Tercero.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos por no figurar en la lista de 
admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar los 
defectos que hayan motivado su exclusión u omisión, a través de la aplicación de 
Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General, https://
ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias. Concluido este plazo, se hará pública 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se expondrá en 
los mismos centros que se indican en el apartado primero de esta Resolución.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar 
su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo 
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, sus nombres 
constan en la relación de admitidos.
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Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarto.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio 
de la fase de oposición el día 24 de marzo de 2023, a las 16:00 horas, en el Instituto de 
Estudios Fiscales, avenida del Cardenal Herrera Oria n.º 378 de Madrid.

Quinto.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de identidad o documento 
que acredite su identidad y el justificante de registro de la solicitud de admisión de las 
pruebas.

Sexto.

Dentro del marco establecido por las bases y demás normas reguladoras de la 
presente convocatoria, se autoriza al Tribunal titular y suplente para su actuación 
simultánea.

Madrid, 17 de febrero de 2023.–La Subsecretaria de Hacienda y Función Pública, 
Pilar Paneque Sosa.

ANEXO

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Lista de aspirantes excluidos

Forma de 
acceso Apellidos y nombre DNI Causa  de

exclusión

L ALBARRAN GOMEZ, MARIA BELEN. ***7668** E1

L CRESPO MADRIGAL, MARTA. ***5008** D1

L DEL CAMPO JIMENEZ, MARIA. ***2872** E1

L DIAZ TORRES, PABLO. ***6770** E1

L GALIANA RODRIGUEZ, MARIA JESUS. ***0932** D1

L GOMEZ BARBA, MIGUEL. ***4768** D1

L GOMEZ VALADES GARCIA, LIDIA. ***7662** E1

L HERNANDEZ MARTINEZ, TOMAS ENEKO. ***2843** D1

L LOPEZ SUAREZ, MARIA JESUS. ***2077** C1

L MARES, DILAN ALEJANDRO. ***1119** O

L MARQUEZ SUAREZ, FRANCISCO JAVIER. ***8995** C1

L MEDELA FERREIRO, MARÍA DEL CARMEN. ***2159** E1

L NICA, MILIANA FLORENTINA. ***6321** D1

L RAYA MARTINEZ DE ABELLANOSA, CARMEN. ***9779** D1

L RODRIGUEZ MATEOS, MIGUEL ANGEL. ***4725** E1

L RUIZ DE CASTRO FLORES, CELSO. ***3844** E1

L SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. ***0450** E1
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Forma de 
acceso Apellidos y nombre DNI Causa  de

exclusión

L SALAS GARCIA, FERNANDO. ***4743** E1

L SANCHEZ RODRIGUEZ, EDUARDO. ***5978** E1

L SANCHEZ ROMERO, JOSE ANTONIO. ***2925** D1

L TORAL PAZOS, SANTIAGO NICOLAS. ***6322** E1

Tabla aclaratoria de causas de exclusión

Código Causa de exclusión

D1

No cumple la condición de demandante de empleo durante, al menos, un mes antes de 
la fecha de la convocatoria y/o que no se hubiera rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiese negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesional.

E1

No cumple con la condición de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al 
Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo a los datos contenidos en la declaración 
presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al 
último ejercicio.

C1 No cumple la condición de discapacidad en los términos previstos en la convocatoria.

O No acreditar la nacionalidad española, de un país de la Unión Europea o de otros 
Estados con los que existen Tratados Internacionales.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
4702 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso 
selectivo para ingreso, por sistema general de acceso libre, al Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos del SOIVRE, convocado por Resolución de 20 de 
diciembre de 2022.

El 27 de diciembre de 2022, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 310 
la Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos del SOIVRE (OEP 2020-2021 y 2022).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» número 85, 
de 10 de abril de 1995), y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 
de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos 
para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del 
Estado («Boletín Oficial del Estado» número 174, de 22 de julio de 2017),

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Primero.

Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a participar en el 
citado proceso selectivo por el sistema general de acceso libre.

Segundo.

Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisional de excluidos del 
proceso selectivo de referencia, que figura como Anexo a esta resolución, con expresión 
de las causas de exclusión.

Tercero.

Exponer al público las listas provisionales de admitidos y excluidos con expresión de 
las causas de exclusión en las páginas web del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (www.mincotur.gob.es) y del Punto de Acceso General (administracion.gob.es).

Cuarto.

Tanto los aspirantes excluidos provisionalmente como los omitidos por no figurar ni 
en la lista provisional de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», debiendo remitir el escrito de subsanación y/o reclamación 
exclusivamente a la dirección de correo electrónico: rrhh_proc_selectivos@mincotur.es. 
En todo caso, y con el fin de evitar errores, y en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran 
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recogidos en la lista de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la lista de 
admitidos al proceso selectivo.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la lista de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas selectivas.

Concluido el plazo antes señalado, y con las modificaciones que resulten de las 
correspondientes alegaciones presentadas durante el periodo de subsanación, se hará 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrá en los 
mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.

La inclusión en la lista de aspirantes admitidos no presupone que dichos aspirantes 
reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria; estos requisitos deberán ser 
debidamente acreditados una vez finalizada la fase de oposición, de acuerdo con el 
apartado segundo del punto decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del punto 
decimoquinto de la citada Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, en cualquier momento 
del proceso selectivo, el órgano convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, y de no acreditar los mismos, acordar su 
exclusión.

Quinto.

Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase 
de oposición el sábado 25 de marzo de 2023, a las 9:00 horas, en el Autoservicio del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Paseo de la Castellana, número 162, 
planta 00, Madrid.

Los aspirantes deberán acudir provistos de su documento nacional de identidad o 
pasaporte, bolígrafos (de color azul o negro).

Sexto.

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

Madrid, 17 de febrero de 2023.–El Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, 
Pablo Garde Lobo.
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ANEXO I

CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE

Resolución de la Subsecretaría de 20 de diciembre de 2022 («Boletín Oficial del 
Estado» de 27 de diciembre de 2022)

Lista de aspirantes excluidos

Cupo general

 NIF Apellidos y nombre Idioma
optativo

Código
de 

exclusión

1 8857 BARNETO LOZANO, MERCEDES.  B

2 6628 CAMPO JIMENEZ, MARIA DEL.  B

3 4820 DOBLAS LOPEZ, GUADALUPE ISABEL.  A

4 7841 GARCIA ZARCO, ROCIO.  B

5 7248 GUIL LOPEZ, DANIEL.  B

6 5096 MULA RIVAS, JUAN DE DIOS.  B

7 6756 NACHER MARTINEZ, ROBERTO. Francés. B

8 5429 QUERO MONTES, ELISA MARIA.  B

9 1943 RODRIGUEZ MARTIN, MARGARITA BELEN.  B

10 3504 SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO.  B

11 0076 SANTAELLA SANTOS, MARTA.  B

Causas de exclusión:

A: No se ha podido comprobar la titulación.
B: Falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse exento del 

pago de las mismas.

ANEXO II

CUERPO DE INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE

Resolución de la Subsecretaría de 20 de diciembre de 2022 («Boletín Oficial del 
Estado» de 27 de diciembre de 2022)

Lista de aspirantes excluidos

Cupo base específica 2

 NIF Apellidos y nombre Idioma
optativo

Código
de 

exclusión

1 1341 SANTOS HUERTOS, JUAN FRANCISCO.  A

Causas de exclusión:

A: No se ha podido comprobar la titulación.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
4703 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos del SOIVRE.

Por Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría («Boletín Oficial del 
Estado» núm. 310 de 27 de diciembre de 2022), se convoca proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del 
SOIVRE, correspondientes a la oferta de empleo público para los años 2020, 2021 
y 2022.

Ante la renuncia de Elena Carmen Plaza Estébanez del Cuerpo de Gestión de la 
Administración Civil del Estado (1122) para formar parte del Tribunal titular en calidad de 
vocal, procede modificar la composición que figura en el anexo III de la convocatoria, en 
los siguientes términos:

ANEXO III

Tribunal Calificador

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE

I. Tribunal titular

Vocales:

Baja:

Elena Carmen Plaza Estébanez. Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado (1122).

Alta:

María Teresa Prieto Palacios. Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 
Estado (1122).

Madrid, 17 de febrero de 2023.–El Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, 
Pablo Garde Lobo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
4704 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, especialidades de Propiedad Industrial y de Metrología, 
convocado por Resolución de 16 de diciembre de 2022.

El 27 de diciembre de 2022, se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 310 
la Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, especialidades de Propiedad Industrial y de Metrología (OEP 2021 y 2022).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» número 85, 
de 10 de abril de 1995), y en el apartado decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 
de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos 
para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del 
Estado («Boletín Oficial del Estado» número 174, de 22 de julio de 2017),

Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Primero.

Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a participar en el 
citado proceso selectivo por el sistema general de acceso libre.

Segundo.

Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisional de excluidos del 
proceso selectivo de referencia, que figura como Anexo a esta resolución, con expresión 
de las causas de exclusión.

Tercero.

Exponer al público las listas provisionales de admitidos y excluidos con expresión de 
las causas de exclusión en las páginas web del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (www.mincotur.gob.es), del Centro Español de Metrología, O.A. (CEM) 
(www.cem.es) y de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) 
(www.oepm.es) y del Punto de Acceso General (administracion.gob.es).

Cuarto.

Tanto los aspirantes excluidos provisionalmente como los omitidos por no figurar ni 
en la lista provisional de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el 
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«Boletín Oficial del Estado», debiendo remitir el escrito de subsanación y/o reclamación 
exclusivamente a la dirección de correo electrónico: rrhh_proc_selectivos@mincotur.es. 
En todo caso, y con el fin de evitar errores, y en el supuesto de producirse, posibilitar su 
subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran 
recogidos en la lista de excluidos sino, además, que sus nombres constan en la lista de 
admitidos al proceso selectivo.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la lista de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas selectivas.

Concluido el plazo antes señalado, y con las modificaciones que resulten de las 
correspondientes alegaciones presentadas durante el periodo de subsanación, se hará 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrá en los 
mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.

La inclusión en la lista de aspirantes admitidos no presupone que dichos aspirantes 
reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria; estos requisitos deberán ser 
debidamente acreditados una vez finalizada la fase de oposición, de acuerdo con el 
apartado segundo del punto decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio. 
Sin perjuicio de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero del punto 
decimoquinto de la citada Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, en cualquier momento 
del proceso selectivo, el órgano convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten 
el cumplimiento de los requisitos exigidos, y de no acreditar los mismos, acordar su 
exclusión.

Quinto.

Convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio de la fase 
de oposición el sábado 25 de marzo de 2023, a las 9:30 horas, en la sede del INAP 
(Calle de Atocha, 106. 28012 Madrid).

Los aspirantes deberán acudir provistos de su documento nacional de identidad o 
pasaporte, bolígrafos (de color azul o negro).

Sexto.

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

Madrid, 17 de febrero de 2023.–El Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, 
Pablo Garde Lobo.
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ANEXO

Escala de Titulados Superiores de organismos Autónomos del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, especialidades de Propiedad Industrial y de 

Metrología (Resolución de la Subsecretaría de 16 de diciembre de 2022, BOE del 27 )

Lista de aspirantes excluidos (cupo general)

1. Especialidad de Propiedad Industrial

1.1 Rama técnica. Área mecánica:

 NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre 2.º Ejercicio
Inglés

2.º Ejercicio
Idioma optativo

Causa de 
exclusión

1 0610 PEREZ COBALEDA. DELGADO. DANIEL IGNACIO. Examen inglés.  A

2 3457 ROMERO. CALLEJA. MARIO. Examen inglés.  B

3 7600 SANTAELLA. SANTOS. MARTA. Examen inglés.  B

1.1 Rama técnica. Área química:

 NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre 2.º Ejercicio
Inglés

2.º Ejercicio
Idioma optativo

Causa de 
exclusión

4 5566 FERNANDEZ. ECHEVARRIA. CECILIA ELIZABETH. Examen inglés.  A

5 4736 GALVEZ. FLORES. MARIA DE AFRICA. Examen inglés. Examen francés. A

6 2719 SANCHEZ. PICO. MARIA DE LOS ANGELES. Examen inglés.  B

1.2 Rama informática:

 NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre 2.º Ejercicio
Inglés

2.º Ejercicio
Idioma optativo

Causa de 
exclusión

7 9423 CASADO. IMEDIO. BEATRIZ. Examen inglés.  A

8 5744 FLORES. CUADRADO. MIGUEL ANGEL. Examen inglés.  B

1.3 Rama jurídica:

 NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre 2.º Ejercicio
Inglés

2.º Ejercicio
Idioma optativo

Causa de 
exclusión

9 6358 DOMINGUEZ GIL. GONZALEZ. ALFONSO. Examen inglés.  B

10 7970 JOVER. GARCIA. FEDERICO RICARDO. Certificado nivel C1.  A

11 9080 MARIN. PALACIOS. SILVIA. Examen inglés.  B

12 6516 MEDINA. MEDINA. MELISSA NINFA. Certificado nivel C1.  A

13 3749 MORENO. TAFUR. ROCIO ELIZABETH. Examen inglés.  A

14 5326 RODAS. PAREDES. PAOLA NICOLHE. Examen inglés. Examen alemán. A

15 0450 SACRISTAN. ROMERO. FRANCISCO. Examen inglés.  B
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2. Especialidad de Metrología

 NIF Primer apellido Segundo apellido Nombre 2.º Ejercicio
Inglés

2.º Ejercicio
Idioma optativo

Causa 
de exclusión

16 8970 GARCIA. MARTINEZ. FEDERICO. Examen inglés.  B

17 5778 OZAITA. MINTEGUI. MARIA MILAGROS. Certificado Nivel B2.  A

18 1709 RETANA. RUIZ. RAFAEL. Examen inglés.  B

Causas de exclusión:

A: No se ha podido comprobar la titulación universitaria.
B: Falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse 

exento del pago de los mismos.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
4705 Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 

modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, especialidades de Propiedad Industrial y de Metrología.

Por Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría («Boletín Oficial del 
Estado» núm. 310 de 27 de diciembre de 2022), se convoca proceso selectivo para el 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, especialidades 
de Propiedad Industrial y de Metrología, correspondientes a la oferta de empleo público 
para los años 2021 y 2022.

Ante la renuncia de Elena Rojas Romero de la Escala de Titulados Superiores de 
OO.AA. del MITC (5600) para formar parte del Tribunal en calidad de vocal titular 
especialista en Propiedad Industrial y la renuncia de José Carlos Torres Díaz de la Escala 
de Titulados Superiores de OO.AA. del MITC (5600) para formar parte del Tribunal en 
calidad de vocal suplente especialista en Propiedad Industrial, procede modificar la 
composición que figura en el anexo III de la convocatoria, en los siguientes términos:

ANEXO III

Tribunal calificador

Tribunal titular

Vocales especialistas en Propiedad Industrial:

Baja:

Elena Rojas Romero. Escala de Titulados Superiores de OO.AA. del MITC (5600).

Alta:

Beatriz Andreu Villas. Escala de Titulados Superiores de OO.AA. del MITC (5600).

Tribunal suplente

Vocales especialistas en Propiedad Industrial:

Baja:

José Carlos Torres Díaz. Escala de Titulados Superiores de OO.AA. del MITC (5600).

Alta:

Santiago Holgado Díaz. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado (1166).

Madrid, 17 de febrero de 2023.–El Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, 
Pablo Garde Lobo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

4706 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la de 11 de enero de 2023, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en la 
Administración de la Seguridad Social.

Advertidos los siguientes errores en el anexo II de la Resolución de 11 de enero 
de 2023, de la Subsecretaría («Boletín Oficial del Estado» núm. 17, de 20 de enero 
de 2023), por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de 
trabajo en la Administración de la Seguridad Social, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación.

En la página 8156, donde dice:

«Ord. Denominación del puesto A resultas Nivel 
CD

Compl. específico
–

Euros

Tipo 
Puesto Sb Adsc. 

cuerpo Obs.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE S.C. TENERIFE (S.C. Tenerife)

146 Letrado / Letrada A. A resultas. 26 12.299,84 N A1 1600 ».

Debe decir:

«Ord. Denominación del puesto A resultas Nivel 
CD

Compl. específico
–

Euros

Tipo 
Puesto Sb Adsc. 

cuerpo Obs.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE S.C. TENERIFE (S.C. Tenerife)

146 Letrado/Letrada A. A resultas. 26 12.480,72 N A1 1600 ».

La presente corrección de errores reabre el plazo de presentación de solicitudes 
en quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» para el puesto con número de orden 146. 
No obstante, este nuevo plazo de presentación de solicitudes no modifica el establecido 
en la Resolución de 11 de enero de 2023 a efectos de «méritos» y «requisitos» de los 
anexos IV y V.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El Subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, Alberto José Sereno Álvarez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4707 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Horcajuelo de la 

Sierra (Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo 
por el sistema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 28, de 2 de febrero 
de 2023, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Un puesto de trabajo de Guía Turístico (jornada parcial), perteneciente a la escala de 
Administración General, Grupo 07, mediante el sistema de concurso en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y/o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Horcajuelo de la Sierra (https://
sedehorcajuelodelasierra.eadministracion.es) y en su tablón de anuncios.

Horcajuelo de la Sierra, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Cesáreo Fajardo Heras.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4708 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Valencia, referente 

a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de València» de fecha 3 de febrero de 2023, se 
han publicado íntegramente las bases específicas que han de regir la convocatoria para 
la provisión definitiva mediante el procedimiento de concurso de méritos de los puestos 
de trabajo que a continuación se indican:

Cinco puestos de trabajo de Jefatura de Sección Media (TD), pertenecientes a la 
escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Categoría: 
Ingeniero/a Técnico/a Industrial, pertenecientes al Subgrupo de clasificación profesional 
A2.

Un puesto de trabajo de Jefatura de Sección Media (TD), perteneciente a la escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Categoría: Ingeniero/a 
Técnico/a-Arquitecto/a Técnico/a, perteneciente al Subgrupo de clasificación profesional 
A2.

Un puesto de trabajo de Jefatura de Sección Media (TD),perteneciente a la escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Categoría: Arquitecto/a 
Técnico/a-Ingeniero/a Técnico/a Industrial, perteneciente al Subgrupo de clasificación 
profesional A2.

Un puesto de trabajo de Jefatura de Sección Media (TD), perteneciente a la escala 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Categoría: Ingeniero/a 
Técnico/a Obras Públicas, perteneciente al Subgrupo de clasificación profesional A2.

Un puesto de trabajo de Jefatura de Sección Media (TD), perteneciente a la escala 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, Categoría: Ingeniero/a 
Técnico/a Topógrafo/a, perteneciente al Subgrupo de clasificación profesional A2.

Un puesto de trabajo de Jefatura de Oficina Técnica de Planificación y Control (TD), 
perteneciente a la escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Media, 
Categoría: Ingeniero/a Técnico/a Industrial, perteneciente al Subgrupo de clasificación 
profesional A2.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan, se harán 
públicos en la forma prevista en las propias bases.

València, 6 de febrero de 2023.–El Secretario General de Administración Municipal, 
Francisco Javier Vila Biosca.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4709 Resolución de 7 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), 

referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias» 
número 8, de fecha 27 de enero de 2023, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias» número 24, de fecha 6 de febrero de 2023, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer 
mediante concurso específico de méritos varios puestos singularizados:

Tres puestos de Jefatura de Servicio y un puesto de Técnico/a GIS abiertos a 
personal funcionario de carrera de la Administración del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales son los siguientes:

– Un puesto de Jefatura de Servicio de Presupuestos y Control de Centros Gestores, 
Subgrupo A1 de clasificación profesional, y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta 
(Administración General o Especial).

– Un puesto de Jefatura de Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, 
Subgrupo A1 de clasificación profesional, adscripción a Escala de Administración 
Especial.

– Un puesto Jefatura de Protección y Educación del Medio Natural, Subgrupos 
A1/A2 de clasificación profesional, y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta 
(Administración General o Especial).

– Un puesto Técnico/a de GIS, Subgrupo A1 de clasificación profesional, adscripción 
a Escala de Administración Especial. Titulaciones de ramas de conocimiento Ingeniería, 
Arquitectura, y Ciencias además de las titulaciones del ámbito de la Cartografía.

Tres puestos de Responsable en materia de prevención de riesgos laborales abiertos 
a personal funcionario de carrera o personal laboral indistintamente en las distintas 
entidades adscritas al Servicio Mancomunado de Salud Laboral del Ayuntamiento de 
Gijón:

– Un puesto de Responsable de Seguridad del Trabajo, Subgrupos A1/A2 de 
clasificación profesional, y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración 
General o Especial).

– Un puesto de Responsable de Higiene Industrial, Subgrupos A1/A2 de clasificación 
profesional, y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración General o 
Especial).

– Un puesto de Responsable de Ergonomía Psicosocial, Subgrupos A1/A2 de 
clasificación profesional, y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración 
General o Especial).

Dos puestos de Jefatura de Sección dependientes del Servicio Administrativo de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón reservados a personal funcionario de carrera del 
Ayuntamiento de Gijón y de otras Administraciones a los que les sea de aplicación la 
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Disposición Transitoria Novena de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa:

– Un puesto de Jefatura de Sección de Planeamiento, Subgrupos A1/A2 de 
clasificación profesional, y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración 
General o Especial). Titulación Licenciatura en Derecho.

– Un puesto de Jefatura de Sección de Gestión Urbanística Subgrupos A1/A2 de 
clasificación profesional, y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración 
General o Especial). Titulación Licenciatura en Derecho.

Tres puestos de Jefatura de Unidad Técnica dependientes del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Gijón, reservados a personal 
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Gijón y de otras Administraciones a los que 
les sea de aplicación la Disposición Transitoria Novena de la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa:

– Un puesto de Jefatura de Unidad Técnica de Prevención, Subgrupo A2 adscripción 
a Escala de Administración Especial.

– Un puesto de Jefatura de Unidad Técnica de Mantenimiento, Subgrupos A2/C1 
adscripción a Escala de Administración Especial.

– Un puesto de Jefatura de Unidad Técnica de Salvamento, Subgrupos A2/C1 y 
Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración General o Especial).

Once puestos de Inspector/a reservados a personal funcionario de carrera del 
Ayuntamiento de Gijón y de otras Administraciones a los que les sea de aplicación la 
Disposición Transitoria Novena de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa:

– Un puesto de Inspector/a Tributos, Subgrupo C1 y Cuerpo o Escala de adscripción 
indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Inspector/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de adscripción 
indistinta (Administración General o Especial).

– Tres puestos de Inspector/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de adscripción 
indistinta (Administración General o Especial).

– Dos puestos de Inspector/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de adscripción 
indistinta (Administración General o Especial).

– Código RPT K4212004: Tres puestos de Inspector/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o 
Escala de adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Código RPT K4212009: Un puesto de Inspector/a Alumbrado, Subgrupos C1/C2 y 
Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración General o Especial).

Tres puestos de Jefatura de Grupo de Atención a la Ciudadanía y veintisiete puestos 
de Informadores/as reservados a funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Gijón y de 
otras Administraciones a los que les sea de aplicación la Disposición Transitoria Novena 
de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras 
medidas de reforma administrativa:

– Tres puestos de Jefatura de Grupo de Atención a la Ciudadanía, Subgrupos C1/C2 
y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Tres puestos de Informador/a Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de adscripción 
indistinta (Administración General o Especial).

– Diecisiete puestos de Informador/a Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Cinco puestos de Informador/a Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).
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– Dos puestos de Informador/a Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de adscripción 
indistinta (Administración General o Especial).

Cuatro puestos de Ayudante de Gestión y ocho puestos de Gestor/a Administrativo/a 
reservados a personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Gijón y de otras 
Administraciones a los que les sea de aplicación la Disposición Transitoria Novena de la 
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas 
de reforma administrativa:

– Un puesto de Ayudante de Gestión, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Ayudante de Gestión, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Ayudante de Gestión, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Ayudante de Gestión, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Gestor/a Administrativo/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Gestor/a Administrativo/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Gestor/a Administrativo/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Gestor/a Administrativo/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Gestor/a Administrativo/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Gestor/a Administrativo/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Código RPT H1610002: Un puesto de Gestor/a Administrativo/a, Subgrupos C1/C2 
y Cuerpo o Escala de adscripción indistinta (Administración General o Especial).

– Un puesto de Gestor/a Administrativo/a, Subgrupos C1/C2 y Cuerpo o Escala de 
adscripción indistinta (Administración General o Especial).

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Gijón.

Gijón, 7 de febrero de 2023.–La Concejala Delegada de Hacienda, Organización 
Municipal y Personal, Marina Pineda González.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4710 Resolución de 15 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Huércal-Overa 

(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 220, de 13 de septiembre de 2022 se ha 
publicado la Resolución de 2 de septiembre de 2022, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza vacante de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 148, de 3 de agosto de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 188, de 29 de septiembre 
de 2022, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 214, de 8 
de noviembre de 2022, se ha publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días hábiles a partir 
del siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Huércal-Overa, 15 de noviembre de 2022.–El Alcalde, Domingo Fernández Zurano.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4711 Resolución de 13 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Grado (Asturias), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 246, de 27 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Oficial Electricista, perteneciente/s a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, y clase Personal de oficios, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Técnico de Rompiendo Distancias, de la plantilla de personal laboral 
fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Grado y página web municipal, no obstante lo anterior, las listas provisionales de 
admitidos y excluidos también serán objeto de publicación en el BOPA.

Grado, 13 de enero de 2023.–El Alcalde, José Luis Trabanco González.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4712 Resolución de 16 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Los Navalucillos 

(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la provincia de Toledo» número 248, de 30 de diciembre 
de 2022, se han publicado Resolución de Alcaldía de 15 de diciembre de 2022, por la 
que se aprueban las bases, publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los 
Navalucillos (Toledo), http://losnavalucillos.sedelectronica.es, que han de regir la 
convocatoria para proveer:

Una plaza/s de Auxiliar Administrativo, de la plantilla de personal laboral fijo, 
mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza/s de Profesora de Adultos, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en http://losnavalucillos.sedelectronica.es.

Los Navalucillos, 16 de enero de 2023.–El Alcalde, José Ángel Pérez Yepes.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4713 Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de L'Alcúdia de 

Crespins (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Peón de 
Servicios Múltiples, por concurso, dentro del proceso de estabilización empleo público.

Las bases generales a todos estos procesos de estabilización de este Ayuntamiento, 
fueron publicadas en el BOP número 237 de fecha 13 de diciembre de 2022.

No obstante, el Alcalde, mediante Resolución número 2022-1801, de fecha 16 de 
diciembre, ha aprobado las bases de la convocatoria de pruebas selectivas por concurso 
para la estabilización de cuatro plazas de Peón de Servicios Municipales, adscritos a la 
Brigada Municipal. El objeto de las bases es regir el proceso para la estabilización de 
cuatro plazas de Peón Servicios Municipales, del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins, 
de naturaleza laboral, escala de Administración General, escala Básica, grupo AP, 
mediante concurso, plazas número 39, 40, 42 y 43 de la relación de puestos de trabajo 
de este Ayuntamiento. Dichas bases fueron publicadas en el BOP número 247 de 
fecha 27 de diciembre de 2022.

También ha sido publicado extracto de la convocatoria para la provisión de las plazas 
indicadas en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana», número 9515, de fecha 19 
de enero de 2023.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se publicarán en el tablón 
de edictos y la página web del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins, y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia» cuando corresponda.

L'Alcúdia de Crespins, 23 de enero de 2023.–El Alcalde, Jose Vicente Garrigós 
Gallego.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4714 Resolución de 25 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cogollos de la 

Vega (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 248, de 30 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Monitor deportivo, de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el 
sistema de concurso, en turno libre.

Asimismo, se ha publicado un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 13, de 20 de enero de 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la sede electrónica del este 
Ayuntamiento (http://cogollosdelavega.sedelectronica.es) y en el Tablón de Anuncios.

Cogollos de la Vega, 25 de enero de 2023.–El Alcalde, Manuel Lucena Sánchez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4715 Resolución de 26 de enero de 2023, del Ayuntamiento de La Cañada de 

Verich (Teruel), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 248, de 30 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Operario Servicios Múltiples, personal laboral, mediante el sistema de 
concurso.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Teruel» y en el Tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(https://la-canada-de-verich.sedelectronica.es).

La Cañada de Verich, 26 de enero de 2023.–El Alcalde, Santiago Angosto Fort.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4716 Resolución de 26 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Vegas del Genil 

(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 231, de 2 de 
diciembre de 2022, número 234, de 9 de diciembre de 2022, número 235, de 12 de 
diciembre de 2022, número 245, de 27 de diciembre de 2022, y número 246, de 28 
de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer:

Una plaza de Asesor/a Jurídico/a (003A1AE), de la plantilla de personal funcionario, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, subgrupo A1, 
mediante sistema de concurso-oposición, en turno libre

Una plaza de Técnico/a Medio de Archivo (002A2AE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
subgrupo A2, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Arquitecto/a Técnico/a (003A2AE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
subgrupo A2, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Técnico/a Medio Biblioteca (004A2AE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
subgrupo A2, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Trabajador/a Social (005A2AE), de la plantilla de personal funcionario, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, subgrupo A2, 
mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Educador/a Social (001A2AE), de la plantilla de personal funcionario, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, subgrupo A2, 
mediante sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Informador/a - Animador/a (006A2AE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
subgrupo A2, mediante sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Administrativo/a (007C1AG), de la plantilla de personal funcionario, 
perteneciente a la escala de Administración General, subescala Administrativa, 
subgrupo C1, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Técnico/a Auxiliar Deportes (008C1AE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
subgrupo C1, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Técnico/a Auxiliar Informática (009C1AE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
subgrupo C1, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Cinco plazas de Educadoras/es (010C1AE, 011C1AE, 012C1AE, 013C1AE 
y 014C1AE), de la plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo C1, mediante 
sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Agente de Innovación Local (015C1AE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, subgrupo C1, mediante sistema de concurso, en turno libre.
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Dos plazas de Auxiliar Técnico/a de Recursos Humanos (002C2AE y 003C2AE), de 
la plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, subgrupo C2, mediante sistema de concurso, en turno 
libre.

Tres plazas de Auxiliar Administrativo/a (001C2AG, 005C2AG y 006C2AG), de la 
plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración General, 
subescala Auxiliar, subgrupo C2, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo/a (002C2AG), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar, 
subgrupo C2, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Tres plazas de Auxiliar Administrativo/a (003C2AG, 004C2AG y 007C2AG), de la 
plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración General, 
subescala Auxiliar, subgrupo C2, mediante sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Cuatro plazas de Monitor/a Deportivo/a (004C2AE, 005C2AE, 006C2AE y 007C2AE), 
de la plantilla de personal laboral fijo discontinuo, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo C2, mediante 
sistema de concurso, en turno libre.

Cuatro plazas de Monitor/a Cultural (009C2AE, 010C2AE, 011C2AE y 012C2AE), de 
la plantilla de personal laboral fijo discontinuo, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo C2, mediante 
sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Monitor/a Deportivo/a (008C2AE), de la plantilla de personal laboral fijo 
discontinuo, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, subgrupo C2, mediante sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Dos plazas de Ordenanza - Conserje (001EAG y 002EAG), de la plantilla de personal 
funcionario, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Subalterna, 
subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Oficial de Limpieza (002EAE), de la plantilla de personal funcionario, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Dos plazas de Peón de Mantenimiento (004EAE y 005EAE), de la plantilla de 
personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Cuatro plazas de Peón de Mantenimiento (006EAE, 007EAE, 008EAE y 009EAE), de 
la plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso-
oposición, en turno libre.

Dos plazas de Conductor/a Máquina Barredora (040EAE y 041EAE), de la plantilla 
de personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno 
libre.

Cuatro plazas de Oficial de Jardinería (031EAE, 035EAE, 037EAE y 038EAE), de la 
plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno 
libre.

Cinco plazas de Oficial de Jardinería (032EAE, 033EAE, 034EAE, 036EAE 
y 039EAE), de la plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema 
de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Oficial Primera Construcción (043EAE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Dos plazas de Oficial Primera Construcción (044EAE y 045EAE), de la plantilla de 
personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
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Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso-oposición, en turno 
libre.

Una plaza de Conductor/a (042EAE), de la plantilla de personal funcionario, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Oficial Segunda Construcción (046EAE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Ocho plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio (049EAE, 050EAE, 051EAE, 052EAE, 
054EAE, 055EAE, 056EAE y 057EAE), de la plantilla de personal funcionario, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
subgrupo E, mediante sistema de concurso, en turno libre.

Catorce plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio (053EAE, 058EAE, 059EAE, 
060EAE, 061EAE, 062EAE, 063EAE, 064EAE, 065EAE, 066EAE, 067EAE, 068EAE, 
069EAE y 070EAE), de la plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema 
de concurso-oposición, en turno libre

Diez plazas de Peón de Limpieza Vías Públicas (010EAE, 011EAE, 012EAE, 
013EAE, 014EAE, 015EAE, 016EAE, 017EAE, 018EAE y 019EAE), de la plantilla de 
personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso-oposición, en turno 
libre.

Once plazas de Peón de Limpieza Edificios Públicos (020EAE, 021EAE, 022EAE, 
023EAE, 024EAE, 025EAE, 026EAE, 027EAE, 028EAE, 029EAE y 030EAE), de la 
plantilla de personal funcionario, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso-oposición, 
en turno libre.

Una plaza de Oficial Primera Mantenimiento (047EAE), de la plantilla de personal 
funcionario, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, subgrupo E, mediante sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Pintor/a (048EAE), de la plantilla de personal funcionario, perteneciente 
a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, subgrupo E, 
mediante sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 17, de 26 de enero de 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes, requiriendo formar parte en los procesos selectivos se presentarán 
en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según se establece en la 
base 4.ª de las convocatorias y teniendo en cuenta que las Oficinas de Registro ubicadas 
en el Ayuntamiento de Vegas del Genil funcionan con el sistema de Cita Previa y 
disponen de un número limitado de citas diarias.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en la forma 
prevista en las propias bases reguladoras.

Vegas del Genil, 26 de enero de 2023.–El Alcalde, Leandro Martín López.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4717 Resolución de 1 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Mutxamel 

(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 13, de 19 de enero 
de 2023, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9524, de 1 de 
febrero de 2023, se publica la corrección a las bases, y se informa de la apertura de un 
nuevo plazo de presentación de instancias para proveer:

Una plaza de Arquitecto, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, mediante el sistema de concurso, en 
turno libre.

Las Bases Específicas que han de regir las pruebas de selección fueron publicadas 
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 126, de fecha 6 
de julio de 2022, y extracto en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
número 9388, de 21 de julio de 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta nueva convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

No se darán por admitidas las solicitudes presentadas con anterioridad a la 
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante», tablones de anuncios, en la sede electrónica y en la página web del 
Ayuntamiento de Mutxamel.

Mutxamel, 1 de febrero de 2023.–La Concejala de Recursos Humanos, Lara Llorca 
Conca.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 27038

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
71

7
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
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4718 Resolución de 2 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Huércal de Almería 

(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 226, de 24 de noviembre 
de 2022, con corrección de errores en el número 244, de 22 de diciembre de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Policía, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, categoría Policía Local, perteneciente al grupo C, 
subgrupo C1, por el procedimiento de oposición, en turno libre.

Asimismo, se ha publicado un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 225, de 21 de noviembre de 2019, con corrección de 
errores en el número 15, de 24 de enero de 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, 
en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento 
(huercaldealmeria.sedelectronica.es), así como también, en extracto, en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería».

Huércal de Almería, 2 de febrero de 2023.–El Alcalde, Ismael Torres Miras.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4719 Resolución de 2 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Ondarroa (Bizkaia), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Referente a la aprobación de las bases de la convocatoria del proceso excepcional 
de estabilización de empleo temporal de larga duración derivado de las disposiciones 
adicionales 6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021, correspondiente a una plaza de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Bizkaia» número 248, de 30 de diciembre 
de 2022, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria del proceso 
excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración derivado de las 
disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021, correspondiente a:

Una plaza de Policía Municipal del Ayuntamiento de Ondarroa, que corresponde al 
Grupo C, Subgrupo C1, y está encuadrada en la escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales.

Las bases íntegras de la convocatoria se encuentran publicadas en la página web del 
Ayuntamiento de Ondarroa (https://www.ondarroa.eus/eu-ES/Udala/Lan-Eskaintza-
Publikoa/Orriak/default.aspx).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a las convocatorias, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el Tablón de anuncios municipal y en la 
página web del Ayuntamiento de Ondarroa.

Ondarroa, 2 de febrero de 2023.–El Alcalde, Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriaga.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4720 Resolución de 2 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Atanzón 

(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 245, de 28 de 
diciembre de 2022, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisión como personal laboral fijo de una plaza de Peón de Usos Múltiples por el 
sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara», en el 
tablón de anuncios y en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://
atanzon.sedelectronica.es].

Atanzón, 2 de febrero de 2023.–El Alcalde, Luis Alberto Ramos Machuca.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4721 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo 

(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia» número 236, de 13 de diciembre de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Director/a Escuela Infantil, perteneciente a la escala de Administración 
general, subescala técnica y clase media, mediante el sistema de concurso, en turno 
libre.

Una plaza de Director/a Escuela Infantil, de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

Cuevas del Campo, 3 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Carmen Rocío Martínez 
Rodenas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4722 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo 

(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 236, de 13 de diciembre de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza para Monitor/a de gimnasio, perteneciente a la escala de Administración 
general, subescala técnica y clase media, mediante el sistema de concurso, en turno 
libre.

Una plaza para Monitor/a de gimnasio, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

Cuevas del Campo, 3 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Carmen Rocío Martínez 
Rodenas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4723 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Carratraca 

(Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 238 (suplemento 2), de 15 
de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer:

Una plaza de Administrativo/a perteneciente a la escala de Administración General, 
subescala Administrativo, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 
el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Operario/a Mantenimiento de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Operario/a de Servicios Múltiples de la plantilla de personal laboral fijo, 
a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Dos plazas de Operarios/as de Limpieza de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Monitor Deportivo de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Dinamizador/a Guadalinfo de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 6, de 11 de enero de 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Carratraca, 3 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Francisca Jiménez Morilla.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4724 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cenlle (Ourense), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 293, de 24 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Operario de servicios varios, oficial de 2.ª, de la plantilla de personal 
laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso de méritos, turno libre.

Una plaza de Agente de empleo y desarrollo local, de la plantilla de personal laboral 
fijo, a cubrir por el sistema de concurso de méritos, turno libre.

Una plaza de Auxiliar de aguas y eficiencia energética, de la plantilla de personal 
laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso de méritos, turno libre.

Una plaza de Peón, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de 
concurso de méritos, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Ourense», en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Cenlle (https://cenlle.sedelectronica.gal).

Cenlle, 3 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Rebeca Sotelo Fernández.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4725 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Costur (Castellón), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 154, de 24 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Personal de Limpieza de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 
el sistema de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal.

Una plaza de Alguacil-Peón Servicios Múltiples de la plantilla de personal laboral fijo, 
a cubrir por el sistema de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
temporal.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
temporal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón» y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Costur.

Costur, 3 de febrero de 2023.–El Alcalde, Víctor García Latorre.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4726 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo 

(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 236, de 13 de diciembre de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Arquitecto/a Técnico/a, perteneciente a la escala de Administración 
general, subescala técnica y clase media, mediante el sistema de concurso, en turno 
libre.

Una plaza de Arquitecto/a Técnico/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

Cuevas del Campo, 3 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Carmen Rocío Martínez 
Rodenas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4727 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Real de San 

Vicente (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 248, Anexo 4, de fecha 30 
de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, 
para proveer varias plazas:

Una plaza de Auxiliar Administrativo a jornada completa, de la plantilla de personal 
laboral fijo, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Cuatro plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio a jornada parcial, de la plantilla de 
personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Encargado de la Biblioteca a jornada parcial, de la plantilla de personal 
laboral fijo, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Operario de Mantenimiento a jornada completa, de la plantilla de 
personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Asimismo, las bases que regulan los procesos selectivos de consolidación y 
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de El Real de San Vicente, se han 
publicado íntegramente en la página web de la Corporación (https://
elrealdesanvicente.es/), y en su Tablón de anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

El Real de San Vicente, 3 de febrero de 2023.–El Alcalde, Jorge Luis Martín 
Sánchez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4728 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Fayón (Zaragoza), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 24, de 1 de febrero 
de 2023, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre:

Dos plazas de Operario de servicios múltiples.
Dos plazas de Operario de limpieza de edificios municipales.
Dos plazas de Auxiliar de ayuda a domicilio.
Una plaza de Maestro de educación infantil.
Una plaza de Monitor ludoteca-cultura.
Una plaza de Auxiliar administrativo.
Una plaza de Profesor generalista de educación de adultos (Fijo Discontinuo).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza» y en la sede electrónica del mismo (http://fayon.sedeelectronica.es).

Fayón, 3 de febrero de 2023.–El Alcalde, Roberto Cabistany Díaz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4729 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de La Malahá 

(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Granada» número 243, de 22 de diciembre de 2022, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Peón recogida basura (Grupo 5), a tiempo completo de la plantilla de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Monitor deportes (Grupo 4), a tiempo completo de la plantilla de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Dinamizador Guadalinfo (Grupo 3), a tiempo completo de la plantilla de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Técnico de Empleo y Cultura (Grupo 2), a tiempo parcial de la plantilla 
de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Directora (Maestra) Escuela Infantil (Grupo 2), a tiempo completo de la 
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Técnico de Educación Infantil (Grupo 2), a tiempo completo de la 
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Técnico de Educación Infantil (Grupo 2), a tiempo parcial de la plantilla 
de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Peón vigilante mercadillo-almacén (Grupo 5), a tiempo parcial de la 
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Operario de mantenimiento (Piscina municipal) (Grupo 5), a tiempo 
completo de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en 
turno libre.

Una plaza de Administrativo (Jefe Administración) (Piscina municipal) (Grupo 3), a 
tiempo completo de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de 
concurso, en turno libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo (Piscina municipal) (Grupo 4), a tiempo completo 
de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

La Malahá, 3 de febrero de 2023.–El Alcalde, José María Jiménez Villegas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4730 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de La Rinconada 

(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 279, de 2 de diciembre de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Auxiliar Administración. Escala: Administración General. Subescala: 
Auxiliar. Grupo: C. Subgrupo: C2. Oposición libre.

Una plaza de Psicólogo/a. Escala: Administración Especial. Subescala: Superior. 
Grupo: A. Subgrupo: A1. Oposición libre.

Cuatro plazas de Policía Local. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Servicios Generales, categoría Policía Local. Grupo: C. Subgrupo C1. Oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA) número 22, de 2 de febrero 
de 2023, se ha publicado extracto de dichas bases.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

La Rinconada, 3 de febrero de 2023.–El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los 
Ríos Torres.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4731 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de La Rinconada 

(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Provincia de Sevilla» número 264, de 15 de noviembre 
de 2022, y con corrección de errores, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» 
número 282, de 7 de diciembre de 2022, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer:

Cuatro plazas de Auxiliar Administración. Escala: Administración General. Subescala: 
Auxiliar. Grupo: C. Subgrupo: C2. Oposición libre.

Una plaza de Archivero/a. Escala: Administración General. Subescala: Técnica. 
Grupo: A. Subgrupo: A2. Oposición libre.

Una plaza de Técnico/a de Gestión. Escala: Administración General. Subescala: 
Técnica, Técnico Medio. Grupo: A. Subgrupo A2. Oposición libre.

Una plaza de Técnico/a de Gestión. Escala: Administración General. Subescala: 
Técnica, Técnico Medio. Grupo: A. Subgrupo: A2. Concurso-oposición. Promoción 
interna.

Una plaza de Administrativo/a. Escala: Administración General. Subescala: 
Administrativa. Grupo: C Subgrupo: C1. Concurso oposición. Promoción interna.

Una plaza de Conductor/a. Escala: Administración Especial. Grupo: C Subgrupo C2. 
Concurso-oposición. Promoción interna.

Una plaza de Auxiliar Administración. Escala: Administración General. Subescala: 
Auxiliar. Grupo: C. Subgrupo: C2. Concurso oposición. Promoción interna.

Una plaza de Subinspector/a. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Policía Local Escala Ejecutiva. Grupo: A. Subgrupo: A2. Concurso-
oposición. Promoción interna.

Tres plazas de Auxiliar de Administración. Escala: Administración General. 
Subescala: Auxiliar. Grupo: C. Subgrupo: C2. Promoción interna funcionarización de 
personal Auxiliar Administrativo laboral fijo mediante concurso-oposición.

Cuatro plazas de Administrativo/a. Escala: Administración General. Subescala: 
Administrativa. Grupo: C Subgrupo: C1. Promoción interna funcionarización de personal 
laboral fijo mediante concurso-oposición.

Dos plazas de Oficial. Grupo de convenio: C. Subgrupo: C2. Concurso-oposición.
Tres plazas de Peón. Grupo de convenio: OAP. Oposición libre.
Una plaza de Conductor. Grupo de convenio: C. Subgrupo: C2. Oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA) número 23, de 3 de febrero 
de 2023, se ha publicado extracto de dichas bases.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

La Rinconada, 3 de febrero de 2023.–El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los 
Ríos Torres.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4732 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 63, de 31 de marzo 
de 2022, con corrección de errores publicado en el «Boletín Oficial del Principado de 
Asturias» número 73, de 18 de abril de 2022, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Arquitecto Técnico, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica y clase Técnico Técnico de Grado Medio, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en tablón de anuncios y portal electrónico 
«CONVOCA» del Ayuntamiento de Langreo.

Langreo, 3 de febrero de 2023.–El Concejal Delegado de Personal, Luis Javier 
Castro Fanjul.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4733 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 220, de 16 de noviembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Técnico Superior de Gestión de Personal y Recursos Humanos, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnico 
superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en tablón de anuncios y portal electrónico 
«CONVOCA» del Ayuntamiento de Langreo.

Langreo, 3 de febrero de 2023.–El Concejal Delegado de Personal, Luis Javier 
Castro Fanjul.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4734 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Lopera (Jaén), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 229, de fecha 28 de 
noviembre de 2022, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria:

Provisión de veintiuna plazas correspondientes a la oferta excepcional de empleo 
público de estabilización de empleo temporal.

Asimismo, un extracto de la convocatoria se ha publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 22, de fecha 2 de febrero del 2023, habiéndose publicado 
íntegramente las Bases de la convocatoria en la página web: www.lopera.es

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Lopera, 3 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Isabel Uceda Cantero.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4735 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Orendain 

(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 248, de 30 de diciembre de 2022, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Un puesto de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración 
General, subescala auxiliar, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Un puesto de Asistente Social, perteneciente a la escala de Administración General, 
subescala técnico, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Dos puestos de Operario de Servicios Múltiples, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala cometidos especiales, mediante el sistema de 
concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Orendain, 3 de febrero de 2023.–El Alcalde, Miguel Ángel Arsuaga Azurmendi.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4736 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Valencia, referente 

a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de València» número 249, de 29 de diciembre 
de 2022, aparece publicado el anuncio relativo a la convocatoria para proveer en 
propiedad tres plazas de Agente de Policía Local, previstas en el marco de un proceso 
de estabilización de empleo temporal, al cumplir con los requisitos señalados en la 
disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público:

Tres plazas de Agente de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local y sus auxiliares, escala 
Básica, grupo C1 de clasificación profesional.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan, se harán 
públicos en la forma prevista en las propias bases.

Valencia, 3 de febrero de 2023.–El Secretario General de Administración Municipal, 
Francisco Javier Vila Biosca.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4737 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Valencia, referente 

a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de València» número 247, de 27 de diciembre 
de 2022, aparece publicado el anuncio relativo a las convocatorias para proveer en 
propiedad, por el turno de promoción interna, mediante el sistema selectivo de concurso-
oposición, la cobertura de las plazas que a continuación se indican, en el marco de 
estabilización del empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público:

Cinco plazas de Oficial/a Mecánico/a Conductor/a, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, 
subgrupo C2 de clasificación profesional.

Una plaza de Pedagogo/a, perteneciente a la escala de Administración Especial; 
subescala Técnica; clase: Superior, subgrupo A1 de clasificación profesional.

Una plaza de Economista, perteneciente a la escala de Administración Especial; 
subescala Técnica; clase: Superior, subgrupo A1 de clasificación profesional.

Ciento veintitrés plazas de Administrativo/a, pertenecientes a la escala de 
Administración General; subescala Administrativa; subgrupo C1 de clasificación 
profesional, de las cuales siete se reservan para personas con diversidad funcional.

Veintiocho plazas de Auxiliar Administrativo/a, pertenecientes a la escala de 
Administración General; subescala Auxiliar; subgrupo C2 de clasificación profesional, de 
las cuales dos se reservan para personas con diversidad funcional.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan, se harán 
públicos en la forma prevista en las propias bases.

Valencia, 3 de febrero de 2023.–El Secretario General de Administración Municipal, 
Francisco Javier Vila Biosca.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4738 Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 67, de 6 de abril de 2022, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Técnico Especialista FP II, pertenecientes a la escala Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales mediante el sistema de concurso oposición, en 
turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en la 
forma prevista en las propias bases.

Logroño, 3 de febrero de 2023.–El Alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza González.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4739 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo 

(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 236, de 13 de diciembre de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de otro personal de apoyo instrumental, perteneciente a la escala de 
Administración general, subescala técnica y clase media, mediante el sistema de 
concurso, en turno libre.

Una plaza de otro personal de apoyo instrumental, de la plantilla de personal laboral 
fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

Cuevas del Campo, 6 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Carmen Rocío Martínez 
Rodenas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4740 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Castilleja de la 

Cuesta (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 294, de fecha 22 de 
diciembre de 2022, se han publicado las bases y convocatoria por las que habrá de 
regirse el sistema selectivo de concurso-oposición de personal funcionario, 
correspondiente a la oferta de empleo público de estabilización/consolidación de empleo 
temporal, y extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 24, de 6 de febrero de 2023, para proveer:

Cinco plazas de Auxiliar Administrativo/a, pertenecientes a la escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. Grupo C2. Personal Funcionario. Sistema de 
concurso-oposición. Turno Libre (Proceso de Estabilización/Consolidación de Empleo 
Temporal).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla», en el tablón de anuncios de la corporación y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (www.castillejadelacuesta.es).

Castilleja de la Cuesta, 6 de febrero de 2023.–La Delegada de Recursos Humanos y 
Régimen Interior, Ángeles Rodríguez Adorna.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4741 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Chinchilla de 

Montearagón (Albacete), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 11, de fecha 27 de enero 
de 2023, se han publicado íntegramente las bases y convocatoria de pruebas selectivas 
del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón, para cubrir:

Una plaza de promoción interna de Oficial-Jefe del Cuerpo de Policía Local, incluida 
en la Escala de Administración Especial, Subescala Especial, Subgrupo C1, mediante el 
sistema de acceso de concurso-oposición libre.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Chinchilla de Montearagón, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Francisco Morote 
Alcaraz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4742 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Encinas Reales 

(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» núm. 230, de 1 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Operario/a Maquinista, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Limpiador/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Administrativo/a Centro Internet, de la plantilla de personal laboral fijo, 
a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Monitor Deportivo/Dinamizador Juvenil, de la plantilla de personal 
laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el Tablón de Anuncios y en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Encinas Reales (https://sede.eprinsa.es/encinasr) y, en 
su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».

Encinas Reales, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Gabriel González Barco.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4743 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Hernansancho 

(Ávila), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 246, de fecha 23 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer las siguientes plazas:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso en turno libre.

Una plaza de Peón Limpiador, de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de 
concurso en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma que recogen las 
bases y siempre en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://
hernansancho.sedelectronica.es) y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Hernansancho, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Jesús Gallego López.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4744 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 297, de 27 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria 
correspondiente a la Oferta Excepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
Temporal del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, para proveer:

Una plaza de Trabajador/a Social, perteneciente a la escala administración especial, 
subescala técnica, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Coordinador/a SAD, perteneciente a la escala administración especial, 
subescala técnica, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Técnico/a de Informática, perteneciente a la escala administración 
especial, subescala técnica, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Dos plazas de Administrativo/a, pertenecientes a la escala de administración general, 
mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Siete plazas de Auxiliar Administrativo/a, pertenecientes a la escala de 
administración general, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Notificador/a-Auxiliar, perteneciente a la escala de administración 
general, mediante el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Arquitecto/a Municipal, de la plantilla de personal laboral fijo, 
jornada 50%, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Asesor/a Jurídico/a, de la plantilla de personal laboral fijo, jornada 50%, 
a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Educador/a Social, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Encargado/a Parques y Jardines, de la plantilla de personal laboral fijo, 
a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Tres plazas de Profesor/a de Música, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Agente de Igualdad, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 
el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Dinamizador/a Guadalinfo, de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Monitor/a Cultural, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Auxiliar Bibliotecario/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Agente de Dinamización Juvenil, de la plantilla de personal laboral fijo, 
a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Tres plazas de Monitor/a Deportivo/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Jardinero/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Conserje, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema 
de concurso, en turno libre.
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Dos plazas de Auxiliar Electricista, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 
el sistema de concurso, en turno libre.

Treinta y una plazas de Auxiliar SAD, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

Cuatro plazas de Oficial de Mantenimiento, de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Herrero/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema 
de concurso, en turno libre.

Una plaza de Locutor/a de Radio, de la plantilla de personal laboral fijo, 
jornada 25 %, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Una plaza de Barrendero/a-Sepulturero/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Dos plazas de Basurero/a-Conductor/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

Asimismo, se ha publicado un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 18, de 27 de enero de 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla», en su caso, y en el Tablón Electrónico de Anuncios del Ayuntamiento de Herrera 
(Sevilla).

Herrera, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4745 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Horcajuelo de la 

Sierra (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 28, de 2 de febrero 
de 2023, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, 
Grupo C1, mediante el sistema de concurso en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» y /o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Horcajuelo de la Sierra (https://
sedehorcajuelodelasierra.eadministracion.es) y en su tablón de anuncios.

Horcajuelo de la Sierra, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Cesáreo Fajardo Heras.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4746 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Porzuna (Ciudad 

Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 20, de fecha 30 de 
enero de 2023, se ha publicado íntegramente las bases de selección y convocatoria para 
la cobertura de las plazas de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal del Ayuntamiento de Porzuna, que cumple las previsiones de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real», en la sede electrónica (https://porzuna.sedelectronica.es) y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Porzuna (www.porzuna.es).

Porzuna, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Carlos Jesús Villajos Sanz.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 27068

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
74

6
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
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4747 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tortellà (Girona), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 248, de 30 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Oficial Brigada, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre (estabilización).

Una plaza de Limpiador/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno de reserva a minusválidos (estabilización).

Una plaza de Auxiliar Administrativo/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre (estabilización).

Una plaza de Administrativo/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre (estabilización).

Una plaza de Administrativo/a, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso-oposición, en turno libre (estabilización).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Tortellà, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Josep Reig Canals.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4748 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tribaldos (Cuenca), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 148, de 23 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, perteneciente a la escala de 
Administración General, subescala subalterna y clase personal de oficios, mediante el 
sistema de concurso, en turno libre. Personal laboral indefinido jornada completa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en «Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca» y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Tribaldos.

Tribaldos, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Fernando Ortega Fernández.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4749 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Utiel (Valencia), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 250, de 30 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Oficial/a de Electricidad de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana» número 9525, de 2 de febrero de 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Utiel, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Fernando Benlliure García.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4750 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Utiel (Valencia), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 250, de 30 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Profesor/a de Escuela de Adultos de la plantilla de personal laboral fijo, 
a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana» número 9525, de 2 de febrero de 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Utiel, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Fernando Benlliure García.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4751 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Utiel (Valencia), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 250, de 30 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Dos plazas de Oficial/a Albañilería de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 
el sistema de concurso, en turno libre.

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana» número 9525, de 2 de febrero de 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Utiel, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, Fernando Benlliure García.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4752 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Luque (Córdoba), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 19, de 30 de enero 
de 2023, Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento n.º 2023/00000049, de fecha 24 
de enero de 2023, se ha publicado íntegramente la subsanación de las las bases que 
han de regir la convocatoria, para la estabilización de la plaza de Socorrista, tras 
requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, de fecha 9 de enero de 2023, relativo a la subsanación en el Anexo II de la 
convocatoria, para la estabilización de la plaza de Socorrista, publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba» núm. 240, de 19 de diciembre de 2022, en el marco 
del proceso de estabilización de empleo temporal para proveer:

Dos plazas de Socorristas de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 
sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Luque, 6 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Felisa Cañete Marzo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4753 Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Villanueva de 

Bogas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 232, de 5 de diciembre 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 
el sistema de concurso, en turno libre

Cinco plazas de Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio, de la plantilla de personal 
laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los 
sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad 
con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo», tablón 
edictal y página web del Ayuntamiento de Esquivias, según la forma prevista en las 
bases.

Villanueva de Bogas, 6 de febrero de 2023.–El Alcalde, José Miguel Rodríguez 
Martín.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 27075

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
75

3
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
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4754 Resolución de 7 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo 

(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 236, de 13 de diciembre de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Oficial del servicio de aguas, perteneciente a la escala de 
Administración general, subescala técnica y clase media, mediante el sistema de 
concurso, en turno libre.

Una plaza de Oficial del servicio de aguas, de la plantilla de personal laboral fijo, a 
cubrir por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

Cuevas del Campo, 7 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Carmen Rocío Martínez 
Rodenas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4755 Resolución de 7 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Duesaigües 

(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Tarragona» número 11960, de 23 de diciembre de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Auxiliar Administrativo perteneciente a la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar y clase Auxiliar, mediante el sistema de concurso en turno 
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOGC.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Duesaigües, 7 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Noèlia Tarragó.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4756 Resolución de 7 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de La Torre de 

Esteban Hambrán (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 248, de 30 de diciembre 
de 2022, se ha publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, a jornada completa, de la plantilla de personal 
laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso (estabilización empleo temporal), en turno 
libre.

Una plaza de Administrativo de Biblioteca, a jornada parcial, de la plantilla de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso (estabilización empleo 
temporal), en turno libre.

Una plaza de Encargado de Servicios Múltiples, a jornada completa, de la plantilla de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso (estabilización empleo 
temporal), en turno libre.

Una plaza de Oficial de Jardines y Servicios Múltiples, a jornada completa, de la 
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso (estabilización 
empleo temporal), en turno libre.

Una plaza de Oficial Conductor-Maquinista y de Servicios Múltiples, a jornada 
completa, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso 
(estabilización empleo temporal), en turno libre.

Tres plazas de Operarios de Servicios Múltiples, a jornada completa, de la plantilla de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso (estabilización empleo 
temporal), en turno libre.

Cuatro plazas de Limpieza de Edificios Municipales, a jornada parcial, de la plantilla 
de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso (estabilización empleo 
temporal), en turno libre.

Tres plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, a jornada parcial, de la plantilla de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso (estabilización empleo 
temporal), en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

La Torre de Esteban Hambrán, 7 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Aránzazu 
Fernández Merino.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 27078

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
75

6
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
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4757 Resolución de 8 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tacoronte (Santa 

Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 6, de 7 de enero de 2023, se ha publicado 
la Resolución de 4 de enero de 2023, referente a la convocatoria para proveer:

Una plaza de Vigilante, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 159, de 30 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 14, de 1 de 
febrero de 2023, se ha publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de (20) veinte días a partir del 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tacoronte, 8 de febrero de 2023.–El Alcalde, José Daniel Díaz Armas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4758 Resolución de 8 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tacoronte (Santa 

Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 6, de 7 de enero de 2023, se ha publicado 
la Resolución de 4 de enero de 2023, referente a la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Monitor Deportivo, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 159, de 30 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 14, de 1 
febrero de 2023, se ha publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de (20) veinte días a partir del 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tacoronte, 8 de febrero de 2023.–El Alcalde, José Daniel Díaz Armas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4759 Resolución de 8 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tacoronte (Santa 

Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 6, de 7 de enero de 2023, se ha publicado 
la Resolución de 4 de enero de 2023, referente a la convocatoria para proveer:

Seis plazas de Peón, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 159, de 30 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 14, de 1 
febrero de 2023, se ha publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de (20) veinte días a partir del 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tacoronte, 8 de febrero de 2023.–El Alcalde, José Daniel Díaz Armas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4760 Resolución de 8 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Villar del Humo 

(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 17, de 20 de enero de 2023, se ha 
publicado la Resolución de 13 de enero de 2023, referente a la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, según las bases publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 147, de 21 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 17, de fecha 8 de febrero 
de 2023, se ha publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Villar del Humo, 8 de febrero de 2023.–El Alcalde, Juan Ignacio Saiz Ábalos.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4761 Resolución de 10 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Villalba de la 

Sierra (Cuenca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 14, de 17 de enero de 2023, se publicó la 
Resolución de 5 de enero de 2023, referente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administración General, perteneciente a la escala de Administración 
General, subescala Administrativa, grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cuenca» n.º 150, de 30 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» n.º 18, de 10 de febrero de 2023, 
se ha publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días hábiles a partir 
del siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Villalba de la Sierra, 10 de febrero de 2023.–El Alcalde, Amador Castellanos 
Martínez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4762 Resolución de 16 de febrero de 2023, del Consejo Insular de Mallorca (Illes 

Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de 21 de diciembre de 2022 
(páginas 178880-178881), se ha publicado la Resolución de 30 de noviembre de 2022, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas, según las bases publicadas en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears» n.º 158, de 6 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» n.º 21, de 16 de febrero de 2023, se ha 
publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Palma, 16 de febrero de 2023.–El Consejero Ejecutivo de Hacienda y Función 
Pública, Josep Lluís Colom Martínez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4763 Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Xinzo de Limia 

(Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 2, de 3 de enero de 2023, se ha publicado 
la Resolución de 22 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Xinzo de Limia 
(Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas por el sistema de 
concurso para estabilización de empleo temporal de larga duración, según las bases 
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» n.º 287 de 17 de diciembre 
de 2022 y extracto de las mismas en el «Diario Oficial de Galicia» n.º 242, de 22 
de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» n.º 26, de 1 de febrero de 2023 y 
«Diario Oficial de Galicia» n.º 27, de 8 de febrero de 2023, se ha publicado anuncio de 
rectificación de dichas bases (referido únicamente a la plaza de responsable OMIX/ 
Educadora, B21).

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días naturales a 
partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», únicamente en lo referido a la plaza de responsable OMIX/ Educadora, B21.

Xinzo de Limia, 20 de febrero de 2023.–La Alcaldesa, Elvira Lama Fernández.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4764 Resolución de 1 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de la Villa de Otura 

(Granada), de corrección de errores de la de 10 de enero de 2023, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error material en la inserción de la Resolución del Ayuntamiento de Otura 
(Granada) de 10 de enero de 2023, referente a la convocatoria para proveer por sistema 
de concurso-oposición, en turno de Promoción Interna, una plaza de Funcionario 
Recaudador a tiempo completo, publicada en el «Boletín del Estado» número 18, de 21 
de enero de 2023, se procede a su rectificación:

En la página 8818,

Donde dice: «Una plaza de Funcionario, Recaudador a tiempo completo 
perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar y clase Auxiliar, 
grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de 
promoción interna»,

Debe decir: «Una plaza de Funcionario, Recaudador a tiempo completo 
perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar y clase Auxiliar, 
grupo C, subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de 
promoción interna.».

Villa de Otura, 1 de febrero de 2023.–El Alcalde, Nazario Montes Pardo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4765 Resolución de 10 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Vall d'Alba 

(Castellón), que deja sin efecto la de 20 de enero de 2023, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se deja sin efecto el anuncio publicado, mediante Resolución de 20 de enero 
de 2023, en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 32, de 7 de febrero de 2023, en lo 
referente a la convocatoria de una plaza de Administrativo Agente de Empleo y 
Desarrollo Local.

Vall d’Alba, 10 de febrero de 2023.–El Concejal Delegado de Personal, José Manuel 
Torner Trilles.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4766 Resolución de 10 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Villaminaya 

(Toledo), que deja sin efecto la de 22 de diciembre de 2022, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se deja sin efecto el anuncio de la convocatoria publicado, mediante Resolución 
de 22 de diciembre de 2022, en el «Boletín Oficial del Estado n.º 312, de 29 de diciembre 
de 2022.

Villaminaya, 10 de febrero de 2023.–El Alcalde, Raúl Pingarrón Crespo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4767 Resolución de 16 de febrero de 2023, del Consejo Insular de Mallorca (Illes 

Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 305, de 21 de diciembre de 2022 
(páginas 178882-178884), se ha publicado la Resolución de 30 de noviembre de 2022, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas, según las bases publicadas en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears» n.º 158, de 6 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» n.º 19, de 11 de febrero de 2023, se ha 
publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias, únicamente para las plazas 
afectadas por la rectificación de: personal de limpieza del Ayuntamiento de Lloseta; 
vigilante ORA, peón de servicios varios, personal de limpieza y personal de limpieza 
(tiempo parcial: 57,14% jornada del Ayuntamiento de Valldemossa; Oficial 1.ª servicio de 
mantenimiento del Ayuntamiento de Andratx; Peón de brigada municipal y personal de 
limpieza del Ayuntamiento de Campanet; Encargado de pabellón del Ayuntamiento de 
Consell; Bedel del Ayuntamiento de Sa Pobla; y Peón limpieza y trabajos diversos del 
Ayuntamiento de Ses Salines; Trabajador-a familiar del Ayuntamiento de Binissalem, 
de 20 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado». Las personas que presentaron la solicitud en el primer plazo 
tendrán que presentar una nueva solicitud y abonar la tasa correspondiente y podrán 
pedir la devolución de la tasa abonada con la solicitud ya presentada.

Palma, 16 de febrero de 2023.–El Consejero Ejecutivo de Hacienda y Función 
Pública, Josep Lluís Colom Martínez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4768 Resolución de 16 de febrero de 2023, del Consejo Insular de Mallorca (Illes 

Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 305 de 21 de diciembre de 2022 (págs. 
178875-178879) se ha publicado la Resolución de 30 de noviembre de 2022 referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas por el sistema excepcional de concurso según 
las bases publicadas en el «Boletín Oficial de Illes Balears» n.º 158, de 6 de diciembre 
de 2022.

En el «Boletín Oficial de Illes Balears» n.º 19, de 11 de febrero de 2023, se ha 
publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

1. Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de 20 días hábiles a partir 
del día siguiente de la publicación del anuncio de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado» para las personas interesadas que quieran participar en las plazas de: 
bibliotecario-a del ayuntamiento de Capdepera, de trabajador-a familiar del Ayuntamiento 
de Estellencs de maestro en educación infantil del Ayuntamiento de Inca y de profesor de 
escuela de adultos (fijo discontinuo) del ayuntamiento de Andratx.

2. Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte días hábiles a 
contar a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de esta Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado» para las personas interesadas que quieran participar en las 
plazas de: Asesor lingüístico (tiempo parcial: 50 % de la jornada) del Ayuntamiento de 
Pollença; en la plaza de personal de limpieza a tiempo parcial (53 % de la jornada) del 
ayuntamiento de Inca; en las plazas del subgrupo A2 de fisioterapeuta (25 % tiempo 
parcial), monitor deportivo-va, de oficial de 3.ª de mantenimiento, personal de cocina y 
bedel del Ayuntamiento de Sa Pobla; en las plazas de auxiliar administrativo-va de centro 
de salud (tiempo parcial: 58 % de la jornada), auxiliar de biblioteca (tiempo parcial: 45 % 
de la jornada), oficial de brigada, trabajadora familiar y peón de brigada del Ayuntamiento 
de Búger; en las plazas de peón de mantenimiento del ayuntamiento de Estellencs: en la 
plaza de auxiliar administrativo-va de turismo del ayuntamiento de Felanitx; en las plazas 
de profesor escuela de música (especialidad piano), profesor escuela de música 
(especialidad percusión), profesor escuela de música (especialidad canto), profesor 
escuela de música (especialidad violonchelo), profesor escuela de música ( especialidad 
violín), profesor escuela de música (especialidad guitarra), profesor escuela de música 
(especialidad clarinete), profesor escuela de música (especialidad saxofón), profesor 
escuela de música (especialidad flauta travesera) y profesional atención sociosanitario a 
personas dependientes del Ayuntamiento de Santa Maria; en las plazas de trabajador 
familiar, trabajador familiar (tiempo parcial: 75 % jornada), trabajador familiar (tiempo 
parcial: 62 % jornada), personal limpieza (tiempo parcial: 53,33 % jornada) del 
ayuntamiento de Porreres; en las plazas auxiliar (tiempo parcial: 80 % jornada) de 
ordenanza (40 % tiempo parcial) y ordenanza (56,2 % tiempo parcial) de los Servicios 
Municipales de Porreres; en las plazas de auxiliar turístico-a del ayuntamiento de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 27090

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
76

8
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Valldemossa; en las plazas de limpiador-a, trabajador-a familiar y trabajador-a social del 
Ayuntamiento de Binissalem.

Las personas que presentaron la solicitud en el primer plazo tendrán que presentar 
una nueva solicitud y abonar la tasa correspondiente y podrán pedir la devolución de la 
tasa abonada con la solicitud ya presentada.

Palma, 16 de febrero de 2023.–El Consejero Ejecutivo de Hacienda y Función 
Pública, Josep Lluís Colom Martínez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4769 Resolución de 16 de febrero de 2023, del Consejo Insular de Mallorca (Illes 

Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» núm. 305, de 21 de diciembre de 2022 
(páginas 178885-178887), se ha publicado la Resolución de 30 de noviembre de 2022, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas, según las bases publicadas en 
el «Boletín Oficial de las Illes Balears» núm. 158, de 6 de diciembre de 2022.

En el «Boletín Oficial de les Illes Balears» núm. 19, de 11 de febrero de 2023, se ha 
publicado anuncio de rectificación de dichas bases.

Se abre un plazo de presentación de instancias para las plazas de: Administrativo/iva 
coordinador/a de la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Capdepera, 
y Auxiliar administrativo/va (57,10 % tiempo parcial) del Ayuntamiento de Esporles, de 
veinte días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias, únicamente para las plazas 
afectadas por la rectificación de: Ingeniero del Ayuntamiento de Capdepera, Auxiliar de 
biblioteca del Ayuntamiento de Esporles, y Operario de acometidas múltiples/peón 
del Ayuntamiento de Estellencs, de veinte días hábiles a partir del siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Las personas 
que presentaron la solicitud en el primer plazo tendrán que presentar una nueva solicitud 
y abonar la tasa correspondiente y podrán pedir la devolución de la tasa abonada con la 
solicitud ya presentada.

Palma, 16 de febrero de 2023.–El Consejero Ejecutivo de Hacienda y Función Pública, 
Josep Lluís Colom Martínez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
4770 Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Universidad de Cádiz y el 

Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a 
plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

Al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones 
Sanitarias, se suscribió el oportuno Convenio Marco entre las Consejerías de Salud y 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y las Universidades Andaluzas (Acuerdo de 
fecha 3 de octubre de 1995 del Consejo de Gobierno) y, en su desarrollo, el Concierto 
específico entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz (Acuerdo de 22 de julio 
de 1998), para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la investigación y la docencia.

Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos, fijada en un máximo del 110 % de la 
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 341, de 31 de diciembre de 2020); igualmente, de la 
Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2021 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 251, de 31 de diciembre 
de 2020), a la vista del contenido de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e 
Investigador de esta Universidad, de 14 de julio de 2021, publicada en «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía», núm. 138, de 20 de julio de 2021, aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 30 de abril de 2021 («Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz» núm. 328, 
de 13 de mayo), modificada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2021 
(«Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz» núm. 334, de 8 de julio), y autorizada la 
convocatoria de la plaza, en ejecución de la mencionada Oferta de Empleo Público, por 
Orden de 10 de agosto de 2021, del Consejero de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, y en la que, según lo acordado por 
la Comisión Mixta de Seguimiento del Concierto Específico de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Cádiz, de 26 de abril de 2022, se dispone que la plaza a convocar 
corresponde a la tasa de reposición de la Universidad de Cádiz del año 2021;

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades («Boletín Oficial del Estado» núm. 307, de 24 de diciembre), modificada 
por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («Boletín Oficial del Estado» núm. 89, de 13 de 
abril); el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre («Boletín Oficial del Estado» 
núm. 240, de 6 de octubre), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre («Boletín 
Oficial del Estado» núm. 241, de 8 de octubre), que regulan la acreditación nacional y el 
régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios; los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados mediante Decreto 281/2003, de 7 
octubre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 207, de 28 de octubre),

El Rector de la Universidad de Cádiz y la Directora General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud resuelven convocar a concurso de acceso la plaza vinculada que se 
detalla en el anexo I de la presente resolución, dotada en el estado de gastos del 
presupuesto de la Universidad de Cádiz e incluida en su vigente relación de puestos de 
trabajo con sujeción a las siguientes bases de convocatoria.
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Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades; modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la Acreditación 
Nacional para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios; el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a Cuerpos Docentes Universitarios; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el 
Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz; el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, para los Concursos de 
Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la 
Universidad de Cádiz; la legislación general de funcionarios civiles del estado; las 
presentes bases de convocatoria, así como las demás normas de carácter general que 
resulten de aplicación.

1.2 Las plazas convocadas son de la especialidad y el área asistencial al que está 
adscrito el Servicio Jerarquizado correspondiente, especificado en el anexo I de la 
presente resolución.

1.3 La dedicación del personal que obtenga plaza en virtud de la presente 
convocatoria será con carácter exclusivo a la actividad docente y al sistema sanitario 
público. El régimen de prestación de servicios asistenciales será el que tenga asignado 
en cada momento el Servicio al que se encuentre adscrito, pudiendo ser éste, 
indistintamente de mañana o tarde.

1.4 Las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad de Cádiz 
convocadas quedan vinculadas orgánicamente al servicio jerarquizado correspondiente y 
funcionalmente al Área Asistencial al que esté adscrito dicho Servicio Jerarquizado.

1.5 La vinculación de las plazas de Cuerpos Docentes con el Servicio Andaluz de 
Salud será en la categoría de Facultativo Especialista de Área. En el caso de que el 
concursante que obtuviera la plaza se encontrase en ejercicio activo, en el momento de 
la toma de posesión, con una plaza de Jefe de Departamento, Servicio o Sección, 
obtenida a través de concurso-oposición, en el mismo Centro y especialidad de la plaza 
a concurso, se mantendrá en el cargo que viniese desempeñando. Para los que 
obtuvieron las plazas de Jefe de Servicio o Sección con posterioridad a la entrada en 
vigor de la Orden Ministerial de 5 de febrero de 1985 será de aplicación, para el 
mantenimiento del cargo, el sistema de provisión de cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud recogido en el Capítulo III del Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo.

2. Requisitos de los candidatos

Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

2.1 Requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

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

jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
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d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso 
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público. Asimismo, el desempeño de las plazas 
convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normas 
de desarrollo en materia de incompatibilidades.

e) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán poseer un 
conocimiento del castellano adecuado para el desarrollo de sus funciones.

f) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en 
posesión del permiso de residencia.

2.2 Requisitos específicos:

a) Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados o 
acreditadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.º y 13.º, así como en las 
Disposiciones Adicionales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta del Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional 
para el acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios.

b) Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran 
habilitados o habilitadas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos 
de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos. A su vez se entenderá que los habilitados y habilitadas para Catedrático o 
Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o Profesora Titular de 
Universidad.

c) Igualmente, puede participar el funcionario del Cuerpo correspondiente o de un 
Cuerpo Docente Universitario de igual o superior categoría, en cuyo caso, es necesario 
que hayan transcurrido como mínimo dos años desde que haya obtenido una plaza 
mediante concurso de acceso en otra Universidad, de conformidad con el artículo 9.º4 
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.

d) Estar en posesión del título oficial de especialista que se corresponda con la 
plaza convocada.

Todos los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse a fecha 
fin del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma 
de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso, lo solicitarán al 
Rector de la Universidad de Cádiz, mediante solicitud debidamente cumplimentada, 
según anexo III que se acompaña a la presente convocatoria, en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado», y podrán presentarse en el Registro General de la 
Universidad de Cádiz (c/Ancha, núm. 10, 11001 Cádiz), así como en las Oficinas de los 
Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (Edificio junto a F. Ciencias de la 
Educación), Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Comunes), Bahía de Algeciras 
(Administración de Campus-Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, 1.ª 
planta) y Cádiz (Edificio Hospital Real, Plaza Falla, núm. 8, 11003 Cádiz), de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre 
de 2006, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 27095

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
77

0
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de 
correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de su 
certificación. Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero podrán 
cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán 
seguidamente a la Universidad de Cádiz.

3.2 La acreditación de las condiciones generales exigidas por la legislación vigente 
para el acceso a la Función Pública se realizará por aquellos candidatos que hayan 
obtenido plaza, antes de su nombramiento.

3.3 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Copia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean la 
nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a 
participar, deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en 
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. 
Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está 
separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a 
sus expensas o está a su cargo.

b) Copia de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
específicos señalados en la base segunda de esta convocatoria.

3.4 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a instancia de los interesados.

3.5 El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a efectos 
de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en 
la consignación del mismo como la comunicación a la Universidad de Cádiz de cualquier 
cambio de dicho domicilio a efectos de notificación.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y en un plazo máximo de 
quince días hábiles, el Rector dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso. Dicha Resolución, junto con 
la lista completa de admitidos y excluidos así como las causas de exclusión, se publicará 
en la página web del Área de Personal de la Universidad de Cádiz.

4.2 Contra dicha resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el 
Rector, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la citada Resolución para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión y 
omisión de la relación de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo 
señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización 
del proceso selectivo.

4.3 Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará 
Resolución aprobando la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se 
publicará en la forma anteriormente establecida.

4.4 Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, alternativamente, 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un 
mes, sin que en este último caso pueda interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta su resolución expresa o presunta de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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5. Comisión juzgadora

5.1 La Comisión juzgadora estará formada por los miembros que figuran el anexo II 
de la convocatoria, nombrados de acuerdo con el procedimiento y condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y el Reglamento 
UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre.

5.2 El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo 
cuando concurra causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. 
En este caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector de la 
Universidad de Cádiz, que deberá resolver en el plazo de diez días desde la recepción 
de la renuncia.

5.3 En el caso de que exista algún motivo de abstención o recusación será de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

En los supuestos de abstención, recusación o de cualquier otra causa que impida la 
actuación de los miembros de la Comisión Titular, éstos serán sustituidos por sus 
respectivos Suplentes.

Si en el miembro suplente concurriera alguno de los supuestos de abstención o 
recusación lo suplirá el de mayor categoría y antigüedad entre los suplentes. Si agotadas 
estas posibilidades no fuera posible constituir la Comisión, se procederá al 
nombramiento de una nueva Comisión.

5.4 La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta días hábiles desde el 
siguiente al de la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos. Para ello, el 
Presidente titular de la Comisión convocará a los miembros titulares y en su caso a los 
suplentes para proceder al acto de constitución de la Comisión, fijando fecha y lugar de 
celebración. Asimismo, el Presidente de la Comisión dictará Resolución convocando a 
todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento 
de día, hora y lugar de celebración, que habrá de ser inmediatamente posterior al de 
constitución de la Comisión.

Transcurrido el plazo previsto sin que se haya constituido la Comisión, el Presidente 
Titular quedará sustituido a todos los efectos por el Presidente Suplente.

Ambas resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación 
de diez días hábiles, respecto de la fecha del acto para el que son convocados.

5.5 La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría, por lo que la propuesta de 
provisión de plaza requiere, al menos, tres votos favorables.

6. Prueba

6.1 El procedimiento que regirá los concursos será público y deberá permitir 
valorar, en todo caso, el historial académico, docente e investigador del candidato, su 
proyecto docente e investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición 
y el debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad en sesión 
pública.

6.2 Los aspirantes tendrán derecho a acceder a la documentación presentada por 
el resto de los candidatos y los informes o valoraciones efectuadas por los miembros de 
la Comisión.

6.3 Acto de Presentación: será público. Los concursantes entregarán la siguiente 
documentación:

a) Curriculum vitae, por quintuplicado, en el que el concursante detallará su historial 
académico, docente, investigador y asistencial, así como un ejemplar de las 
publicaciones y los documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

b) Proyecto Docente e Investigador, por quintuplicado, que el concursante se 
propone desarrollar en el caso de que se le adjudique la plaza a la que concursa.
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En dicho acto la Comisión procederá a fijar y hacer público los criterios específicos 
para la valoración del concurso, que deberán referirse, en todo caso, al historial 
académico, docente e investigador del aspirante, su proyecto docente e investigador, así 
como permitir contrastar sus capacidades para la exposición y debate en la 
correspondiente materia o especialidad en sesión pública. Entre los criterios para la 
resolución del concurso deberán figurar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, la calidad docente e investigadora de los 
candidatos, la calidad de sus trabajos y su adaptación al tipo de tareas que deban 
realizar. De estas circunstancias se dará publicidad para conocimiento de los candidatos.

Asimismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los 
concursantes y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba.

En el mismo acto de Presentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo 
fijado por aquélla para que cualquier concursante pueda examinar la documentación 
presentada por los restantes concursantes con anterioridad al inicio de la prueba.

6.4 Desarrollo de la prueba. La prueba de estos concursos será pública y consistirá 
en la exposición oral por el concursante, en un tiempo máximo de noventa minutos, de 
los méritos alegados en su curriculum vitae y en la defensa de su proyecto docente e 
investigador. Seguidamente la Comisión debatirá con el concursante sobre todos 
aquellos aspectos que estime relevantes en relación con lo aportado o expuesto.

Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno de sus miembros emitirá un 
voto con informe razonado sobre la valoración cuantificada que le merece cada uno de 
los concursantes, ajustándose a los criterios aprobados por la Comisión. En caso de 
unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe único y razonado de la 
Comisión.

6.5 Los resultados de evaluación de cada candidato, desglosada por cada uno de 
los aspectos evaluados, serán publicados en la página web del Área de Personal de la 
Universidad de Cádiz.

6.6 La propuesta del candidato elegido se hará pública en el lugar donde se haya 
efectuado la prueba.

7. Propuesta de provisión

7.1 La Comisión propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, una 
relación de todos los candidatos y candidatas por orden de preferencia para su 
nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas 
convocadas a concurso.

7.2 En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el 
Secretario de la misma entregará en el Área de Personal de la Universidad de Cádiz el 
expediente administrativo del concurso, que incorpora los documentos recogidos en el 
punto 1 del artículo 14.º del Reglamento UCA/CG19/2008.

Los documentos entregados por los concursantes permanecerán depositados 
durante un plazo de dos meses desde la fecha de la propuesta de la Comisión, salvo que 
se interponga algún recurso, en cuyo caso el depósito continuará hasta que haya 
resolución firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado hubiera 
retirado dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.

7.3 Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso, los 
concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de dichas propuestas. Admitida a trámite 
la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su resolución definitiva.

7.4 La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones, conforme a lo 
establecido en el artículo 15 del Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, para 
los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios de la Universidad de Cádiz, que ratificará o no la propuesta reclamada, en 
el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de aquélla. El transcurso del 
plazo establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.
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Las resoluciones de esta Comisión serán vinculantes para el Rector. La resolución 
del Rector agota la vía administrativa. En caso de no ratificarse la propuesta, se 
retrotraerá el expediente al momento en que se produjo el vicio, debiendo la Comisión 
evaluadora formular una nueva propuesta.

8. Presentación de documentos y nombramientos

8.1 Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en 
cualquiera de los Registros de la Universidad de Cádiz dirigido al Área de Personal, en 
los veinte días hábiles siguientes al de conclusión de las actuaciones de la Comisión, 
excepto que sea personal de la Universidad de Cádiz, esté prestando servicios en la 
misma y los haya entregado con anterioridad, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad 
distinta de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico 
que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de 
Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, 
Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en 
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función 
Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán 
acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real 
Decreto 543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estarán 
exentos de justificar los documentos de los apartados b) y c), debiendo presentar 
certificación del Ministerio y Organismo del que dependa, acreditativa de su condición de 
funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

8.2 El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el 
Rector, con posterioridad a que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los 
requisitos y plazos establecidos en el punto anterior. El nombramiento especificará la 
denominación de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento, así como su código de plaza 
en la Relación de Puestos de Trabajo. Los nombramientos serán comunicados al 
correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal 
e inscripción en los Cuerpos respectivos, publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y comunicados a la Secretaría General 
del Consejo de Universidades.

8.3 En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del nombramiento en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión 
de su destino, momento en el que adquirirá la condición de funcionario de carrera del 
cuerpo docente que corresponda, con los derechos y deberes que le son propios.

8.4 La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante 
dos años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una 
plaza en otra Universidad.

9. Protección y tratamiento de datos de carácter personal

9.1 De conformidad con 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) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
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Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que 
la Universidad de Cádiz es la responsable del tratamiento de los datos, pudiendo 
contactar con el Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección de correo 
electrónico: dpd@uca.es.

9.2 La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la 
presente convocatoria. Asimismo, se hace constar que la Universidad de Cádiz no 
cederá o comunicará sus datos personales, salvo en los supuestos legalmente previstos 
o cuando fuere necesario para la prestación del servicio, y que los datos serán 
conservados aún después de que hubiera cesado la relación con la Universidad de 
Cádiz, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la 
entidad pública competente.

9.3 En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de 
Responsabilidad Proactiva, la Universidad garantiza que ha adoptado las medidas, 
técnicas y organizativas, necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en 
atención a la naturaleza de los datos personales tratados.

9.4 En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, 
Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos 
se deberá de presentar un escrito en la dirección arriba señalada especificando cuál de 
estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia 
del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante 
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la 
representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar 
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
(www.consejodetransparencia.es).

10. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la 
actuación de la Comisión juzgadora, podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Cádiz, 15 de febrero de 2023.–El Rector, P. D. (Resolución de 29 de julio de 2019), el 
Vicerrector de Profesorado, Manuel Antonio García Sedeño.–La Directora General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, Carmen Bustamante Rueda.

ANEXO I

Relación de plaza convocada

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
Categoría asistencial: Facultativo Especialista de Área.
Rama del conocimiento: Ciencias de la Salud.
Área de conocimiento: Microbiología (DF5223).
Departamento: Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública.
Centro: Facultad de Medicina.
Centro asistencial: Hospital Universitario Puerta del Mar.
Perfil docente: Docencia en el área de conocimiento de Microbiología.
Especialidad/perfil asistencial: Microbiología y Parasitología.
Línea de investigación preferente: Resistencia a los antimicrobianos en microbiología clínica.
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ANEXO II

Comisión juzgadora

1. Profesor Titular de Universidad del área de Microbiología (DF5223)

Comisión titular

Presidente: Prof. Dr. don Álvaro Pascual Hernández, CU, Universidad de Sevilla.
Secretario: Prof. Dr. don Manuel Antonio Rodríguez Iglesias, CU, Universidad de 

Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Concepción Gimeno Cardona, TU, Universidad de Valencia.
Vocal: Dr. don José Antonio Lepe Jiménez, Jefe de Servicio de Microbiología y 

Parasitología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Vocal: Dra. doña Sara Luisa Sanbonmatsu Gázmez, Facultativa Especialista de 

Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

Comisión suplente

Presidente: Prof. Dr. don José María Eiros Bouza, CU, Universidad de Valladolid.
Secretario: Prof. Dr. don Jesús Manuel Cantoral Fernández, CU, Universidad de 

Cádiz.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Patricia Muñoz García, CU, Universidad Complutense de 

Madrid.
Vocal: Dr. don José María Navarro Marí, Jefe de Servicio de Microbiología y 

Parasitología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Vocal: Dra. doña María Teresa Ruiz Pérez de Pipaón, Facultativa Especialista de 

Microbiología y Parasitología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
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ANEXO III

 
Sr. Rector Magfco.: 

 

 Convocada a Concurso de acceso plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa 

Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión. 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO 

 

Cuerpo Docente de.......................................................................................................................................... 

Área de conocimiento:....................................................................................................................................... 

Actividades docentes e investigadoras a realizar:........................................................................................... 

Fecha de Resolución de convocatoria:...................................................... (BOE .....................................) 

Núm. Plaza:....................... 

Minusvalía En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma 

 

 
 

II. DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

 

 
  

Fecha nacimiento Lugar nacimiento Provincia nacimiento NIF 

   
 

 

Domicilio Teléfono fijo y/o móvil 

 

 
 

Municipio Código postal Provincia 

 

 
  

Caso de ser Funcionario Público de Carrera 

Denominación del Cuerpo o Plaza Organismo Fecha de ingreso N.º Reg. Personal 

 

 
   

Activo □ 

Situación 

Excedente □  Voluntario □  Especial □  Otras....................... 
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III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 

 

 

 

 

 

 

Docencia Previa 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 EL/LA ABAJO FIRMANTE D./D.ª ........................................................................................................ 

S O L I C I T A 

ser admitido/a al Concurso de acceso a la plaza de ....................................................................  

en el área de Conocimiento de ..................................................................................................... 

N.º Plaza ..................... comprometiéndose, caso de superarlo, a formular juramento o promesa 

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.  

D E C L A R A  

que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las 

condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso 

a la Función Pública, así como que conoce y acepta los Estatutos de la Universidad de Cádiz. 

  En   ........................................  a  ............ de ............................................. de ................ 

      Firmado: 

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. II.B.   Pág. 27103

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
77

0
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
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
4771 Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Universidad de Santiago de 

Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para 
acceso, por el sistema general de acceso libre, a la Escala Auxiliar de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, Subgrupo C1.

En el «Diario Oficial de Galicia», número 85, del 3 de mayo de 2022, se publicaron 
las bases de la convocatoria por las que se regirán las pruebas selectivas para cubrir 14 
plazas de la escala auxiliar de archivos, bibliotecas y museos, subgrupo C1, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario, por el turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En la convocatoria se establece el procedimiento para la presentación las solicitudes.

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2023.–El Rector, Antonio López Díaz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
4772 Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Universidad de Santiago de 

Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para 
la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plaza de personal 
laboral fijo de la categoría de Especialista de Oficios, Jardinero/a.

En el «Diario Oficial de Galicia», número 233, del 9 de diciembre de 2022, se 
publicaron las bases de la convocatoria por las que se regirán las pruebas selectivas 
para cubrir una plaza en la categoría profesional Especialista de Oficios (Jardinero/a), 
por el turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En la convocatoria se establece el procedimiento para la presentación las solicitudes.

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2023.–El Rector, Antonio López Díaz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
4773 Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Universidad de Santiago de 

Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para 
la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal 
laboral fijo de la categoría de Técnico/a Especialista de Escuela Infantil.

En el «Diario Oficial de Galicia», número 232, del 24 de noviembre de 2022, se 
publicaron las bases de la convocatoria por las que se regirán las pruebas selectivas 
para cubrir dos plazas en la categoría profesional Técnico/a Especialista de Escuela 
Infantil, por el turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En la convocatoria se establece el procedimiento para la presentación las solicitudes.

Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2023.–El Rector, Antonio López Díaz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
4774 Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Universidad de Zaragoza, por la 

que se corrigen errores en la de 13 de diciembre de 2022, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala Auxiliar.

Advertido error en la Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Universidad de 
Zaragoza, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala Auxiliar, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» n.º 307, de 23 de diciembre de 2022, se procede a efectuar la siguiente 
corrección:

En la Base 1.1, donde dice:

«Del total de plazas, se reserva 1 para ser cubierta por quienes se encuentren 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y 
Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

Asimismo, se reserva 1 plaza para ser cubierta por persona con discapacidad de 
grado igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el artículo 25.2 del Pacto de 
Personal Funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza. Si 
esta plaza quedara desierta se aplicará lo establecido en el art. 3.2 del Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público 
y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.»

Debe decir:

«Del total de plazas, se reserva 1 plaza para ser cubierta para las personas incluidas 
en el ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.»

Como consecuencia de la presente corrección de errores, se procede a la apertura 
de un nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». Este plazo estará habilitado únicamente para las personas 
aspirantes que se encuentren incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2018, 
de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón y que 
quieran optar a la plaza ofertada en el cupo de reserva.

Para ello, las aspirantes deberán tener reconocida legalmente la condición de víctima 
de violencia y adjuntar a la solicitud documento que lo acredite (resolución judicial 
otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida 
cautelar a favor de la víctima o cualquier otra documentación acreditativa, en la que el 
órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas que constituye el 
objeto de la citada Ley Orgánica. Excepcionalmente, podrá acreditarse esta situación 
con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 
persona solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de 
protección o resolución judicial equivalente).
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Las solicitudes ya presentadas mantienen plenos efectos sin que las personas 
aspirantes tengan que presentarlas nuevamente, y serán tenidas en cuenta para su 
participación a través del acceso general.

Quienes habiendo presentado solicitud, deseen participar a través del cupo de 
reserva, deberán acreditar la condición de víctima de violencia de género a través del 
formulario «Aportación de documentación requerida o complementaria a una solicitud 
anterior», disponible en la siguiente dirección: https://sede.unizar.es/solicita en la 
categoría «Procedimientos genéricos», o bien manifestar por la misma vía que desean 
participar en el cupo de reserva si ya acreditaron tal condición, durante el plazo 
establecido en la presente Resolución.

Zaragoza, 15 de febrero de 2023.–El Rector, P.D. (Resolución de 21 de enero 
de 2021), el Gerente, Alberto Gil Costa.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

4775 Orden AUC/145/2023, de 10 de febrero, por la que se convocan pruebas de 
admisión al Máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales de la Escuela Diplomática, para el curso 2023-2024.

La Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación realiza actividades docentes y de investigación encaminadas a la formación 
de funcionarios y estudiantes españoles y extranjeros interesados en las relaciones 
internacionales. Su objetivo es coadyuvar a reforzar la enseñanza de las relaciones 
internacionales en España, creando un espacio educativo de referencias y experiencias 
compartidas desde la Escuela Diplomática que redunden en la mejor formación y en 
mayores oportunidades de reflexión e investigación de los estudiantes, como asimismo 
de reforzar la formación en relaciones internacionales de funcionarios de las 
Administraciones Públicas, tanto de funcionarios de la Carrera Diplomática como de 
otros cuerpos, así como la de funcionarios de otros Estados. Desde el año 2005 se 
vienen suscribiendo de forma sucesiva convenios de colaboración entre el entonces 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y los Rectores de diversas 
universidades públicas españolas en virtud de los cuales todas las instituciones firmantes 
se han ido comprometiendo y han realizado, organizado y promovido cuantas 
actividades docentes, investigadoras y de divulgación se convinieran de mutuo acuerdo. 
El último de ellos, actualmente vigente, fue solemnemente firmado por el actual Ministro 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y ocho Rectores de universidades 
españolas en fecha 16 de noviembre de 2022.

De la misma manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación y el Ministerio de Defensa suscribieron el 25 de julio de 2019 un Acuerdo 
para la colaboración entre el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN) y la Escuela Diplomática, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» en 
fecha 28 de agosto de 2019, mediante Resolución de 19 de agosto de 2019, de la 
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 
que prevé la organización y realización de cursos y actividades destinadas a la formación 
compartida de los alumnos de las dos instituciones, así como el intercambio de 
profesores colaboradores.

De conformidad con ello, dispongo:

Convocar el «Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales» 
(en adelante, «Máster») para el curso 2023-2024 para un máximo de setenta alumnos, 
con arreglo a las siguientes reglas:

Primera.

Podrán participar en el «Máster» los candidatos que fueran seleccionados al efecto 
por la Escuela Diplomática entre las siguientes categorías de aspirantes:

a) Miembros de Servicios Diplomáticos extranjeros, con titulación de Doctor, 
Licenciado o Grado universitario, que no estén ni prevean estar durante el periodo de 
desarrollo del Máster en servicio activo en territorio español, sean oficialmente 
presentados por vía diplomática y posean un conocimiento suficiente de la lengua 
española.
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b) Aspirantes que estén en posesión del título de Licenciado o Grado, españoles o 
extranjeros, por Facultades Universitarias, Escuelas Técnicas Superiores o Centros 
equivalentes, cuya nota media en el expediente académico sea igual o superior a 7 
sobre 10 o equivalente con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Se 
dará preferencia a candidatos que posean títulos relacionados con estudios jurídicos, 
económicos, relaciones internacionales, ciencias políticas y Administración Pública.

c) Turno de discapacidad: se reservarán cinco plazas para personas que tengan 
reconocido un grado de discapacidad general igual o superior al 33 %, en la misma 
condición que los aspirantes incluidos en el apartado b).

d) En el caso de que las plazas reservadas por el turno de discapacidad no llegaran 
a completarse por no existir candidatos que cumplan con los requisitos, las plazas 
vacantes se añadirán al resto de plazas.

Segunda.

Los aspirantes de las distintas categorías indicadas en la regla primera deberán 
ineludiblemente tener la condición o poseer la titulación en ella estipulada con 
anterioridad al 30 de septiembre de 2023.

Los candidatos de países cuyo idioma oficial no sea el español deberán acreditar de 
manera fehaciente un nivel adecuado de conocimiento de la lengua española para seguir 
con aprovechamiento el programa del «Máster». El cumplimiento de este requisito se 
acreditará mediante la posesión del nivel B2 o superior del Diploma de Español como 
Lengua Extranjera (DELE), con arreglo a lo establecido en el Real Decreto 1137/2002, 
de 31 de octubre, por el que se regulan los «diplomas de español como lengua 
extranjera». De manera excepcional, los candidatos podrán acreditar un conocimiento 
adecuado de la lengua española mediante la realización de las pruebas y entrevistas 
establecidas y realizadas al respecto por la Escuela Diplomática, que determinará la 
eventual idoneidad de dichos candidatos.

Tercera.

1. La Escuela Diplomática examinará y valorará la información y documentación 
que hayan aportado los aspirantes a cursar el «Máster», e informará del resultado a la 
Comisión académica establecida en la cláusula Tercera.e) del Convenio suscrito por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y diversas universidades 
públicas el 16 de noviembre de 2022.

2. En ese contexto, la Dirección de la Escuela Diplomática valorará, por un lado, las 
solicitudes de los aspirantes pertenecientes a la categoría a) admitiendo a los candidatos 
que presenten los mejores perfiles de acuerdo con una equitativa distribución geográfica. 
Por lo que respecta a los aspirantes pertenecientes a las categorías b) y c), la selección 
se efectuará a la vista de los expedientes académicos presentados y de los resultados 
obtenidos en la prueba de admisión, cuyo contenido y lugares de celebración se detallan 
en las reglas séptima y octava de esta convocatoria.

Cuarta.

1. Los documentos que deberán presentar los solicitantes que deseen cursar el 
«Máster» antes del 1 de abril del 2023, incluido son los siguientes:

a) El formulario que se publique en la página web de la Escuela Diplomática, y cuya 
presentación se regula en la regla quinta de esta convocatoria.

b) Fotocopia compulsada de su pasaporte en vigor o del Documento Nacional de 
Identidad.

c) Documentación acreditativa de poseer un título superior universitario o 
equivalente, así como de la certificación académica correspondiente, en la que se refleje 
una nota media igual o superior a 7 sobre 10 o equivalente, con expresión de las 
asignaturas y años académicos realizados. En el supuesto de que los documentos 
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originales no estén en lengua española, deberá aportarse su traducción oficial realizada 
por traductor jurado. Además, los documentos deberán cumplir los siguientes requisitos:

– Si el título ha sido expedido en España, se deberá aportar original o fotocopia 
compulsada del título de licenciado, ingeniero, arquitecto o de grado, o justificante de 
haber solicitado la expedición del título (debidamente abonado en la entidad bancaria/
certificada por la secretaría de estudiantes de la universidad) o certificación académica 
personal original o compulsada donde conste que ha finalizado sus estudios.

– Si el título ha sido expedido en un país del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) distinto de España, se deberá aportar fotocopia compulsada del título 
académico requerido para el acceso a los estudios que solicita, así como de la 
certificación académica personal, donde consten todas las asignaturas cursadas con las 
calificaciones obtenidas.

– Si el título ha sido expedido en un país ajeno al EEES y no ha sido previamente 
homologado o declarado equivalente, se deberá presentar fotocopia compulsada y 
legalizada por vía diplomática del título académico requerido para el acceso a los 
estudios que solicita, así como de la certificación académica personal, donde consten 
todas las asignaturas cursadas con las calificaciones obtenidas.

En todos los casos en que el título haya sido expedido en un país distinto de España, 
se deberá aportar además la Equivalencia de notas medias de estudios realizados en el 
extranjero, que puede obtenerse a través del enlace: https://www.educacionyfp.gob.es/
servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/
equivalencia-notas-medias.html.

d) Un curriculum vitae en español, con una extensión máxima de dos páginas, en el 
que se indiquen las actividades académicas o profesionales desarrolladas, acompañado 
de cualquier documento o diploma que acredite dichas actividades.

e) Justificante, en su caso, del grado de discapacidad.

2. Posteriormente, cuando se publique la lista de admitidos en la página web de la 
Escuela Diplomática, se indicará el plazo para la confirmación de su participación en el 
«Máster».

3. La no presentación de la documentación exigida en los plazos señalados, 
supondrá la exclusión del candidato.

Quinta.

Asimismo, las solicitudes de admisión a esta convocatoria del «Máster» 
correspondiente al curso 2023-2024 cumplirán los siguientes requisitos:

a) Deberán ajustarse al formulario que se publique en la página web de la Escuela 
Diplomática (www.exteriores.gob.es) y presentarse antes del 1 de abril de 2023.

b) Las pertenecientes a la categoría a) de la regla primera de esta convocatoria, se 
presentarán por los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores mediante Nota 
Verbal dirigida a las Embajadas y Consulados Generales de España.

c) Las correspondientes a las categorías b) y c) se dirigirán a la Secretaría de la 
Escuela Diplomática (sita en el paseo de Juan XXIII, n.º 5, 28040 Madrid), pudiendo 
presentarse asimismo en los registros establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, debiendo hacerse constar expresamente el lugar (Escuela Diplomática, 
Embajada o Consulado General de España) en donde se desea efectuar la prueba de 
admisión.

La compulsa de la documentación podrá realizarse, presentando original y fotocopia 
de los documentos requeridos, en el Registro de la Escuela Diplomática (sita en el Paseo 
de Juan XXIII, n.º 5, 28040 Madrid), así como en los registros establecidos en el 
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artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Sexta.

La relación de aspirantes que a juicio de la Escuela Diplomática satisfagan las 
condiciones requeridas para tomar parte en la prueba de admisión, se publicará tanto en 
el tablón de anuncios de la Escuela Diplomática como en los de las Embajadas y 
Consulados Generales de España en los países en que residiesen los aspirantes al 
«Máster». La fecha y hora de la celebración de la prueba de admisión se publicará en la 
página web de la Escuela Diplomática (www.exteriores.gob.es) con una antelación 
mínima de diez días naturales.

Séptima.

1. La prueba de admisión estará orientada a acreditar que el candidato posee los 
conocimientos necesarios para seguir con el debido aprovechamiento las enseñanzas 
que se imparten en el «Máster».

2. La prueba de admisión se celebrará antes del 30 de abril del 2023 en la sede de 
la Escuela Diplomática o en la sede de alguna de las universidades públicas signatarias 
del convenio al que hace referencia la regla tercera para los aspirantes residentes en 
España, y en cada una de las Embajadas y Consulados Generales de España en que 
hubieran presentado solicitudes, para los residentes en el exterior que no hubiesen 
optado en su solicitud por realizar dicha prueba en España, al amparo de lo dispuesto en 
la regla quinta.

3. La prueba de admisión consistirá, en principio, en un ejercicio escrito en el que 
cada aspirante deberá desarrollar, en idioma español y en el término máximo de dos 
horas, un tema a elegir entre dos, que se dará a conocer en el momento de realización 
de la prueba. La prueba versará sobre temas políticos, económicos, jurídicos, sociales 
y/o culturales de la actualidad internacional. En este ejercicio se valorará el rigor del 
planteamiento, la claridad de la exposición, el conocimiento de la materia, la capacidad 
de síntesis y la formación cultural que muestre poseer el candidato. No existe un temario 
preestablecido para la preparación de esta prueba.

4. Los alumnos con mejores calificaciones serán entrevistados de manera personal 
de modo presencial o telemático por una comisión compuesta por dos miembros de la 
Escuela Diplomática. Esta entrevista servirá para escoger a los candidatos que han de 
admitirse.

Octava.

Las Embajadas y Consulados de España en los que se hayan celebrado pruebas de 
admisión remitirán con la máxima urgencia y por valija, en pliego cerrado y sellado 
dirigido al Embajador-Director de la Escuela Diplomática, los ejercicios realizados 
debidamente identificados.

Novena.

La lista de los aspirantes admitidos como alumnos del «Máster» 2023-2024 de la 
Escuela Diplomática se hará pública antes del 31 de mayo de 2023, en el tablón de 
anuncios y en la página web de dicho Centro, así como en los de las Embajadas y 
Consulados Generales de España en que se hubiesen celebrado pruebas de admisión o 
se hubiesen recibido y tramitado solicitudes de aspirantes a cursar el «Máster».

Décima.

Con carácter excepcional y en función de acuerdos bilaterales suscritos por 
instituciones o centros nacionales o extranjeros con la Escuela Diplomática, la Comisión 
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Académica podrá acordar la dispensa o el aplazamiento de la aplicación de alguna de 
las reglas que anteceden.

Undécima.

El «Máster» tendrá carácter gratuito, sin perjuicio de las tasas universitarias 
aplicables a la expedición del título.

Duodécima.

1. El «Máster» tendrá la duración de un año académico (de octubre de 2023 a junio 
de 2024, ambos inclusive), a lo largo del cual se impartirá, en primer término, un módulo 
troncal, de asistencia obligatoria. También se impartirán diversos módulos de 
especialización sobre materias relativas a las relaciones internacionales. Asimismo, la 
Escuela organizará seminarios sobre asuntos de actualidad internacional, conferencias y 
visitas de estudio, cuya asistencia será también obligatoria.

2. A lo largo del mes de febrero de 2024, los alumnos deberán indicar a la Dirección 
de la Escuela Diplomática el módulo de especialización del «Máster» que desean cursar. 
La Escuela procederá a establecer de forma definitiva la distribución de los alumnos en 
los distintos módulos de especialización en función de criterios académicos.

3. El «Máster» incluye, con carácter obligatorio, las clases de idioma inglés, así 
como las de una segunda lengua, estando supeditada la apertura de un grupo de lengua 
optativa a la existencia de demanda suficiente.

4. Los alumnos elaborarán una Memoria durante el curso, cuya extensión mínima y 
fecha de presentación determinará la Dirección de la Escuela, y que habrá de versar 
sobre un asunto de interés político, diplomático o académico determinado por dicha 
Dirección.

5. Las diferentes materias del programa de estudios serán objeto de evaluación 
durante el «Máster». Los alumnos que superen dichas pruebas de evaluación y no 
reúnan más de un 10 % de ausencias injustificadas a las clases y hayan seguido con 
aprovechamiento el «Máster», recibirán el título de «Máster Interuniversitario en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales» expedido por las siguientes Universidades: 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad 
Politécnica de Madrid, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, así como por la Escuela Diplomática.

6. Los alumnos que no superen con suficiencia el «Máster» podrán solicitar a la 
Dirección de la Escuela un certificado de asistencia que se otorgará en función de las 
circunstancias precisas que concurran en el peticionario.

Decimotercera.

La Escuela publicará, en su caso, una convocatoria de becas para los alumnos 
españoles admitidos al «Máster», cuyo número y cuantía dependerá del presupuesto 
disponible para el curso, en el marco de las actividades generales de la propia Escuela. 
Las condiciones específicas serán objeto de convocatoria pública.

Los alumnos extranjeros nacionales de los países incluidos en las estrategias 
bilaterales del V Plan Director de la Cooperación Española o receptores de Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) contemplados en la convocatoria de «Becas MAEC-AECID para 
ciudadanos de América Latina, África y Asia para el curso académico 2023-2024» 
aprobada por Resolución de 28 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, podrán beneficiarse de las 
becas ofertadas en el «Programa de becas para la realización del Máster 
Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática 
de España. Programa ESCUELA DIPLOMÁTICA», cuya gestión y tramitación es 
independiente del proceso de admisión en el «Máster».
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Los alumnos nacionales de un país iberoamericano, podrán beneficiarse, en su caso, 
de las becas ofrecidas por la Fundación Carolina, cuya gestión y tramitación es 
independiente del proceso de admisión en el «Máster».

Decimocuarta.

La Escuela Diplomática podrá facilitar, para los alumnos españoles del «Máster», la 
realización de prácticas remuneradas en Consulados Generales, Embajadas o en los 
servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
cuyas condiciones específicas serán objeto de convocatoria pública separada.

Decimoquinta.

En aplicación del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos, los datos que faciliten los solicitantes de inscripción en la prueba de 
acceso al «Máster» serán incluidos en un fichero automatizado propiedad de la Escuela 
Diplomática.

La finalidad del fichero es exclusivamente la gestión del «Máster», control de las 
asistencias y de la expedición de los diplomas al finalizar el «Máster», así como poder 
contactar con los alumnos para el envío de las ponencias y documentación que aporten 
los profesores y otras comunicaciones referidas a los únicos efectos de la actividad 
formativa. En el formulario de admisión al Máster los candidatos deberán manifestar su 
consentimiento expreso al tratamiento de sus datos para esta finalidad. En el caso de no 
manifestar este consentimiento no podrán ser admitidos por la imposibilidad de gestionar 
su participación en el «Máster».

Se informa de que, en cualquier momento, podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, así como 
de oposición, dirigiéndose a la Secretaría del «Máster» de forma expresa, a través del 
correo electrónico escuela.master@maec.es, o mediante escrito dirigido a la Secretaría 
de Alumnos del Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela 
Diplomática, Avenida de Juan XXIII, n.º 5, 28040 Madrid.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, José Manuel Albares Bueno.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4776 Resolución 420/38068/2023, de 16 de febrero, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio con la Universidad de Castilla-La 
Mancha, para la realización de prácticas académicas tuteladas en unidades, 
centros y organismos del Ejército del Aire y del Espacio, y realización de 
estudios de grado y posgrado de personal del Ejército del Aire y del Espacio 
en las titulaciones relacionadas con la Ingeniería Aeroespacial.

Suscrito el 9 de febrero de 2023 el Convenio entre el Ministerio de Defensa con la 
Universidad de Castilla-La Mancha para la realización de prácticas académicas tuteladas 
en unidades, centros y organismos del Ejército del Aire y del Espacio, por alumnos de 
dicha Universidad, así como para la realización de estudios de grado y posgrado de 
personal del Ejército del Aire y del Espacio en las titulaciones relacionadas con la 
Ingeniería Aeroespacial, en cumplimiento de lo dispuesto 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» de dicho convenio, que figura como anexo 
de esta resolución.

Madrid, 16 de febrero de 2023.–El Secretario General Técnico, Emilio Fernández-
Piñeyro Hernández.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Castilla-La Mancha 
para la realización de prácticas académicas tuteladas en unidades, centros y 

organismos del Ejército del Aire y del Espacio, por alumnos de dicha universidad, 
así como para la realización de estudios de grado y posgrado de personal del 

Ejército del Aire y del espacio en las titulaciones relacionadas con la Ingeniería 
Aeroespacial

En Madrid, a 9 de febrero de 2023.

REUNIDOS

De una parte, el General del Aire don Javier Salto Martínez-Avial, Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, cargo para el que fue nombrado por Real 
Decreto 352/2017, de 31 de marzo, actuando en virtud de las facultades que le fueron 
delegadas de acuerdo con la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre 
delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en materia de 
convenios.

De otra parte, don José Julián Garde López-Brea, Rector Magnífico de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, quien actúa en uso de las facultades que le confieren el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 51 de los Estatutos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por el Claustro Universitario con fecha 15 
de junio de 2015, y nombrado para dicho cargo por Decreto 85/2020, de 21 de 
diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
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Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.

Que la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece 
que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la 
finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y 
con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan 
los intereses nacionales.

Segundo.

Que según se establece en el capítulo VI artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se prevé que la Administración General 
y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, puedan celebrar 
convenios con los órganos correspondientes de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Tercero.

Que el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, contempla la posibilidad de 
establecer y desarrollar, mediante convenios de cooperación educativa, programas de 
prácticas externas para los estudiantes que cursen estudios conducentes a la obtención 
de títulos universitarios oficiales en la citada Universidad.

Cuarto.

Que ambas entidades coinciden en declarar el alto interés que la formación práctica 
de los estudiantes universitarios tiene para la sociedad en general, finalmente 
beneficiaria de la mejor preparación profesional de los titulados universitarios.

Quinto.

Que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha solicitado la colaboración del 
Ministerio de Defensa (MINISDEF), a través del Ejército del Aire y del Espacio, para la 
cooperación académica, técnica, científica, cultural, y la realización de periodos de 
prácticas tutoradas por parte de los alumnos matriculados en cursos de grado y 
posgrado.

Sexto.

Que el MINISDEF dispone del personal e instalaciones complementarias necesarias 
para poder prestar dicha colaboración, supeditada siempre a las necesidades de la 
Defensa Nacional.
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Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es establecer la colaboración entre el Ministerio de 
Defensa (MINISDEF), a través del Ejército del Aire y del Espacio, y la Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) para:

1. La organización y desarrollo de prácticas externas, trabajos de fin de grado, 
trabajos de fin de máster y proyectos de fin de carrera, para los alumnos de dicha 
Universidad en las unidades del Ejército del Aire y del Espacio, que para cada curso 
académico se determinen.

2. Establecer las bases que regularán la colaboración en materia formativa entre el 
MINISDEF y la UCLM en relación con la participación de personal del Ejército del Aire y 
del Espacio en alguno de los estudios de posgrado de Ingeniería Industrial y 
Aeroespacial, de Ingeniería Informática o de Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación de la UCLM, con el objetivo de mejorar el nivel de formación y las 
cualificaciones técnicas del personal del Ejército del Aire y del Espacio, así como facilitar 
su promoción interna.

Segunda. Actuaciones de las partes.

1. El MINISDEF se compromete a poner a disposición de la UCLM para la 
realización de las prácticas tuteladas de sus alumnos, los siguientes medios:

a) Proporcionar personal con las cualificaciones necesarias que ejerza las 
funciones de tutor.

b) Proporcionar instalaciones apropiadas para la realización de las prácticas, dentro 
de las existentes en las unidades que el Ejército del Aire y del Espacio determine.

c) Proponer, para cada curso académico, aquellas plazas disponibles que podrán 
ser cubiertas por alumnos de la UCLM, así como el proyecto formativo objeto de la 
práctica.

d) Poner a disposición del programa de prácticas las instalaciones e infraestructura 
necesaria, así como los recursos humanos en la medida que sea posible.

2. En relación con la realización de estudios de posgrado, relacionados con el 
grado de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, el grado de Ingeniería Informática y el 
grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, por parte del personal del 
Ejército del Aire y del Espacio, el MINISDEF se compromete a:

a) Establecer la cooperación educativa para cada curso docente, determinando y 
seleccionando al personal del Ejército del Aire y del Espacio que vaya a cursar estudios 
de posgrado.

b) Finalizados los plazos de preinscripción y admisión fijados por la UCLM para 
cada curso académico, comunicar a dicha Universidad los datos del personal propio que 
hayan accedido por los procedimientos establecidos legalmente a los estudios de 
posgrado oficiales.

c) Realizar el seguimiento del personal que cursa los estudios de posgrado por 
parte del Ejército del Aire y del Espacio.

d) A petición de la UCLM analizar y, en su caso, autorizar la participación de 
conferenciantes y colaboradores del Ejército del Aire y del Espacio en el desarrollo de los 
estudios de posgrado.
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e) A petición de la UCLM, autorizar la realización de visitas a instalaciones militares 
pertenecientes al Ejército del Aire y del Espacio, que se consideren necesarias para el 
desarrollo de los estudios de posgrado.

3. Corresponderá a la UCLM en lo relativo a las actividades encuadradas para la 
realización de prácticas tuteladas:

a) Dar difusión a la oferta de prácticas propuesta por el MINISDEF.
b) Llevar a cabo los trámites pertinentes para la conformación de los acuerdos 

individuales.
c) Elaborar el proyecto formativo de las prácticas en diferentes modalidades, en 

coordinación con el MINISDEF, a realizar por los estudiantes, que deberá fijar los 
objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo, los contenidos de la 
práctica se definirán de forma que aseguren la relación directa de las competencias a 
adquirir con los estudios cursados.

4. En relación con la realización de estudios de posgrado, relacionados con el 
grado de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, el grado de Ingeniería Informática y el 
grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, por parte del personal del 
Ejército del Aire y del Espacio, la UCLM se compromete a:

a) Instrumentar las acciones necesarias para facilitar y reservar dos plazas, sin 
coste económico para el personal del Ejército del Aire y del Espacio, para alguno de los 
estudios de posgrado de Ingeniería Industrial y Aeroespacial, de Ingeniería Informática o 
de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la UCLM, en régimen de libre 
concurrencia y cubiertas por los seguros que corresponden a los alumnos que cursan 
estudios en la Universidad.

b) Nombrar un tutor académico de apoyo al estudiante. Por otra parte, el estudiante 
será objeto de un seguimiento de aprovechamiento por parte de la Universidad y de sus 
mandos superiores en el Ejército del Aire y del Espacio.

c) Posibilitar la asistencia de personal del MINISDEF a seminarios, cursos y 
conferencias en las áreas de interés que se definan.

d) Instrumentar colaboraciones profesionales.
e) En todo momento el estudiante estará sometido a los mismos criterios 

disciplinarios, académicos y de evaluación que el resto de alumnos del programa de 
posgrado, sin perjuicio de que puedan establecerse excepciones o adaptaciones en 
virtud de su condición de personal del Ejército del Aire y del Espacio, con la aprobación 
de la jefatura de estudios correspondiente.

5. Ambas partes acuerdan desarrollar programas de intercambio académico, 
técnico, científico y cultural, que comprenderá:

a) Desarrollo de proyectos de investigaciones conjuntos.
b) Estudios de posgrado o investigaciones.
c) Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes.
d) Oferta de prácticas curriculares y extracurriculares para aquellas titulaciones que 

se ajusten a los objetivos del presente convenio.
e) Intercambio de información, sin clasificación de seguridad, relativa a su 

organización, estructura y funcionamiento con el fin de fomentar el conocimiento mutuo.
f) Impartición de cursos, seminarios, simposios, etc., en los que participen 

profesores y miembros de las dos instituciones.
g) Intercambio de material bibliográfico, ediciones, etc., sin clasificación de 

seguridad, así como su adecuada difusión a través de los canales que tengan 
establecidos.
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Tercera. Planificación de las actividades del convenio.

1. La Dirección de Enseñanza (DEN) del Mando de Personal del Ejército del Aire y 
del Espacio, previa consulta, establecerá las plazas disponibles con sus requisitos 
académicos para las prácticas por cada unidad designada y se las hará llegar a la 
UCLM.

2. La UCLM remitirá a la DEN la relación nominal, con expresión de su Documento 
Nacional de Identidad, de los alumnos seleccionados para la realización de las prácticas 
en las plazas ofertadas.

3. Corresponderá al MINISDEF llevar a cabo actividades encuadradas dentro de los 
siguientes ámbitos:

a) Conferencias a los alumnos sobre distintos aspectos de la defensa en general y 
del Ejército del Aire y del Espacio en particular.

b) Visitas de profesores y alumnos a instalaciones del Ejército del Aire y del 
Espacio.

c) Prácticas de su especialidad o de laboratorio a los alumnos de la UCLM en las 
Unidades del Ejército del Aire y del Espacio que se determine, bajo la tutoría de personal 
de dicho Ejército.

d) Puesta a disposición de las actividades realizadas en colaboración con la UCLM, 
en la medida que sea posible, de sus instalaciones e infraestructura, así como los 
recursos humanos con los que cuenta normalmente para la consecución de sus fines.

4. Corresponderá a la UCLM llevar a cabo actividades encuadradas dentro de los 
siguientes ámbitos:

a) Facilitar las condiciones para que personal del Ejército del Aire y del Espacio 
pueda cursar la titulación de alguno de los posgrados de Ingeniería Industrial y 
Aeroespacial, de Ingeniería Informática y de Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación, en las áreas definidas en la cláusula segunda, mediante posible 
reserva de plazas, becas o convalidaciones, previo acuerdo de las partes y según la 
legislación vigente.

b) Facilitar la asistencia a personal del Ejército del Aire y del Espacio a seminarios, 
cursos y conferencias en las áreas relacionadas en la cláusula segunda o en otras que 
sean de interés para este Ejército.

c) Colaboraciones profesionales como trabajos o estudios de investigación que 
mutuamente puedan acordarse.

d) Colaboraciones de personal docente de la UCLM que puedan acordarse.
e) Elaborar el proyecto formativo de las prácticas en las diferentes modalidades, en 

coordinación con el Ejército del Aire y del Espacio, a realizar por los estudiantes, que 
deberá fijar los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Asimismo, los 
contenidos de las prácticas se definirán de forma que aseguren la relación directa de las 
competencias a adquirir con los estudios cursados.

5. En los anexos I y II de este convenio se encuentran reflejados, respectivamente, 
el programa de cooperación y las normas generales de aplicación a los alumnos en 
prácticas.

6. Las tutorías ejercidas por el personal militar no serán remuneradas. Además, los 
tutores no tendrán responsabilidad académica ninguna sobre los alumnos.

Cuarta. Compromisos económicos.

La colaboración objeto de este convenio se realiza sin contraprestación económica 
alguna y no supondrá coste alguno para ninguna de las partes. Asimismo, este acuerdo 
no supondrá incremento de plantilla ni para el MINISDEF ni para la UCLM.
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Quinta. Cotizaciones a la Seguridad Social.

En relación con las obligaciones contenidas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revaloración de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, 
ambas partes se comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las 
obligaciones que asumirían para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado 
real decreto-ley.

Sexta. Medidas de control y seguimiento.

Para la mejor observancia de cuantas actividades habrán de desarrollarse bajo este 
convenio, se establece una comisión mixta de seguimiento, vigilancia y control, en 
adelante la comisión de seguimiento, que estará compuesta por dos representantes del 
Ejército del Aire y del Espacio y dos representantes de la UCLM.

Los componentes de la comisión de seguimiento serán:

a) Por el Ejército del Aire y del Espacio: el Director de Enseñanza, o persona en 
quien delegue, y un oficial a designar por el citado Director.

b) Por la UCLM: el Rector Magnífico, o persona en quien delegue, y el responsable 
en materia de prácticas académicas externas, o persona en quien delegue.

La presidencia de la comisión de seguimiento será anual y rotatoria entre ambas 
partes, correspondiendo el primer turno al MINISDEF. Las decisiones de la comisión se 
adoptarán por unanimidad.

La comisión de seguimiento se reunirá regularmente con una periodicidad anual. No 
obstante, el Presidente de la comisión de seguimiento, por propia iniciativa o a petición 
de cualquiera de las partes, podrá convocar las reuniones extraordinarias que considere 
oportunas para tratar aquellos asuntos que, por su importancia, urgencia y necesidad de 
resolución, así lo requieran. Asimismo, a instancia de alguna de las partes podrán 
convocarse a expertos para informar o aclarar sobre determinadas materias de interés.

La comisión de seguimiento tendrá los siguientes cometidos:

a) Establecer anualmente el contenido de la cooperación educativa para cada curso 
docente.

b) Velar por su estricto cumplimiento, analizar las actuaciones llevadas a cabo por 
ambas partes y los objetivos alcanzados.

c) Revisar los términos del convenio y proponer modificaciones al mismo, al amparo del 
artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que 
serán incorporados en forma de adenda tras su aprobación por ambas partes.

d) Nombrar un grupo mixto de trabajo con carácter anual que realizará el 
seguimiento pormenorizado de lo establecido por esta comisión.

Séptima. Medidas de salvaguardia de la seguridad y condiciones de acceso y 
permanencia en instalación militar.

El interior de una instalación militar cuenta con diversas zonas de seguridad. Al jefe 
de la instalación le corresponde autorizar expresamente a que zonas puede acceder el 
personal civil. El personal de la UCLM autorizado para la realización de las prácticas 
podrá acceder únicamente a las instalaciones destinadas a la realización de las mismas. 
Estarán en todo caso sujetos a lo especificado en la normativa de seguridad de las 
instalaciones y en particular lo detallado en el plan de seguridad, así como en las normas 
que regulan la concesión de autorizaciones para el acceso a las bases aéreas, 
aeródromos militares, acuartelamientos aéreos y establecimientos militares del Ejército 
del Aire y del Espacio del personal militar y civil, nacional y extranjero.
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Por el personal militar designado como tutor en cada unidad, se proporcionará la 
información necesaria acerca de los procedimientos de seguridad al personal de la UCLM, el 
cual deberá seguir cuantas indicaciones le sean requeridas en materia de seguridad.

Los conflictos que pudieran surgir en relación con esta materia podrán suponer la 
retirada inmediata de la autorización de acceso por el tiempo que se determine.

El personal autorizado deberá llevar en todo momento, dentro del recinto militar, la 
siguiente documentación:

a) Documento nacional de identidad o pasaporte.
b) Tarjeta de identificación de la instalación que corresponda.

La UCLM se hace responsable y exigirá que el personal que representa no 
introducirá o exhibirá signos, distintivos, lemas, etc., que, por su contenido o por las 
circunstancias en que se exhiban o usen puedan ser considerados de carácter político o 
reivindicativo, o fomenten manifiesto desprecio al personal que presta servicio en la 
instalación militar.

En caso de incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia en las 
instalaciones militares, corresponde a la UCLM las actuaciones de poner en 
conocimiento del interesado ese incumplimiento, y en su caso, invitarle a abandonar la 
correspondiente instalación militar.

Octava. Confidencialidad de la información y protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen al intercambio de información necesaria para el cumplimiento 
efectivo de todos los términos de este convenio, supeditado a las normas de protección de la 
información. Queda excluida la información clasificada del MINISDEF, cuyo manejo se rige 
por la normativa específica, y que no puede ser cedida a organismos o personas que no 
cuenten con los acuerdos o habilitaciones de seguridad pertinentes.

Las partes acuerdan que el resto de la información que se revelen mutuamente o a la 
que puedan acceder durante las actividades amparadas por este convenio, tendrá la 
consideración de «uso oficial», por lo que se comprometen a guardar la debida reserva 
sobre dicha información.

El citado deber de reserva permanecerá durante el periodo de vigencia del presente 
convenio y subsistirá con posterioridad a la extinción de este. Asimismo, las partes se 
comprometen a devolverse o destruir la documentación recibida en el momento de 
extinción del presente convenio sin que sea necesario requerimiento previo para ello.

Con respecto a los datos de carácter personal a que las partes puedan acceder 
durante la ejecución del convenio, se comprometen a utilizar dichos datos conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y su normativa de desarrollo.

Los datos personales que sean objeto de tratamiento con motivo del convenio se 
incorporarán a los Registros de Actividades de Tratamiento de cada una de las partes 
intervinientes, con la finalidad de gestionar la relación descrita en el convenio. Las partes 
intervinientes en el convenio se abstendrán de hacer ningún tipo de tratamiento de los datos 
personales que no sea estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del 
convenio. Los titulares de los datos personales podrán ejercitar ante el responsable o el 
encargado del tratamiento de los datos personales los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de los datos personales, y de limitación u oposición al tratamiento.

Sobre el MINISDEF y la UCLM recaen las responsabilidades que deriven de la 
condición de corresponsables del tratamiento de datos personales. El MINISDEF y la 
UCLM asumen la obligación de informar a los interesados sobre las características del 
tratamiento de los datos personales, y las obligaciones que se deriven de la implantación 
de medidas técnicas y organizativas de cada corresponsable y el mecanismo establecido 
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en caso de violaciones de seguridad; así como el establecimiento de los oportunos 
mecanismos de respuesta al ejercicio de derechos por parte de los interesados.

Sobre el Ejército del Aire y del Espacio recaen las responsabilidades que se deriven 
de la condición de encargado del tratamiento de los datos personales.

Si el MINISDEF, la UCLM, o el Ejército del Aire y del Espacio destinasen o tratasen 
los datos personales a una finalidad distinta de la prevista en el convenio, los 
comunicaran o los utilizaran incumpliendo lo estipulado en el mismo o en la normativa de 
protección de datos personales, cada una de las partes responderá de las 
responsabilidades que deriven de los daños y perjuicios en que incurra, a fin de 
garantizar la indemnización efectiva de los interesados, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 82.5 del RGPD europeo.

La documentación de cada actividad particular que se haga al amparo del convenio 
incluirá la cláusula correspondiente al tratamiento de los datos personales que efectúen 
las partes intervinientes, especificando los puntos legalmente requeridos.

Cada alumno firmará, a título individual, un documento por el que se compromete a 
seguir las normas de protección de la información; asimismo, dicho compromiso 
comprende también los datos personales a los que, con motivo de las prácticas, pueda 
llegar a conocer.

Las garantías que, en orden a los datos personales, se establecen tendrán validez 
durante la vigencia del convenio y sus prórrogas.

Novena. Responsabilidad.

Considerando que el tiempo permanecido en la unidad es un periodo lectivo de 
prácticas de la UCLM, el MINISDEF declina toda responsabilidad por accidente del que 
se deriven lesiones, daños o cualquier otro perjuicio para el alumno. Ese riesgo queda 
cubierto por el seguro escolar y, en el caso de alumnos no cubiertos por este, por un 
seguro de riesgos personales o accidentes individuales a suscribir por ellos mismos. La 
UCLM comprobará la suscripción del citado seguro, la cual no podrá autorizar las 
prácticas de alumnos que no cuenten con dicha cobertura.

Décima. Legislación aplicable.

Este convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá por lo dispuesto en el 
mismo, conforme a lo establecido en el título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, a las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y a los 
Principios Generales del Derecho.

Las discrepancias que puedan surgir entre ambas partes como consecuencia de la 
ejecución del presente convenio deberán solventarse, inicialmente, en el seno de la 
comisión de seguimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que surjan 
en la aplicación de este convenio, se estará a lo dispuesto en las cláusulas del mismo y, 
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a 
las restantes normas que le sean de aplicación.

Undécima. Ausencia de vinculación.

En ningún caso la realización de las prácticas supondrá vinculación o relación 
laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo, ni con la UCLM, ni con el MINISDEF, ni 
constituirán mérito para el acceso a la Función Pública.

Duodécima. Vigencia.

Según se establece en el artículo 48.8, sobre requisitos de validez y eficacia de los 
convenios, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este convenio se perfeccionará a la fecha 
de su firma, resultando eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su 
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formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima 
de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre. Será publicado en el plazo de 10 días hábiles 
desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».

Su vigencia será de cuatro años, pudiendo prorrogarse por un periodo igual de cuatro 
años, previo y mutuo acuerdo expreso de las partes, mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda al presente convenio, debiendo inscribirse, en este caso, en el 
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación.

Este convenio estará siempre supeditado a las necesidades de la defensa nacional y, 
en particular, a las del MINISDEF, por lo que surgida tal necesidad, quedará suspendido 
en tanto persista la misma o, en su caso, extinguido éste, sin que sea preciso aviso o 
denuncia previa y sin derecho a reclamación alguna por parte de la UCLM de 
indemnización o compensación a su favor.

Decimotercera. Causas de extinción y de resolución.

El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en cualquiera de las causas de resolución establecidas en el 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En 
caso de extinción o de resolución del convenio, cada parte deberá satisfacer los compromisos 
que de él se deriven, de acuerdo con el artículo 52 de dicha ley.

Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes causas de resolución:

a) Denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá efectuarse por escrito 
con una antelación mínima de tres meses, exponiendo las causas que motivan tal 
decisión. Efectuada denuncia del convenio, deberán finalizarse las actividades en ese 
momento en vigor en el plazo de tres meses

b) Necesidades de la defensa nacional o, en particular, del MINISDEF, según lo 
expresado en la cláusula decimosegunda.

c) Imposibilidad sobrevenida de cumplir la finalidad para la que fue suscrito.

En todo caso, deberán finalizarse las actuaciones y actividades que se estén 
desarrollando, o pendientes, en un plazo improrrogable acordado por las partes, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Incumplimiento de obligaciones.

En virtud del artículo 51.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento y a la otra parte. Si transcurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte 
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

La resolución del convenio por esta causa no podrá conllevar ningún tipo de 
indemnización.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos 
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicado.–Por el 
Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado Mayor del Ejercito del Aire y del Espacio, Javier 
Salto Martínez Avial.–Por la Universidad de Castilla-La Mancha, el Rector de la 
Universidad, José Julián Garde López-Brea.
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ANEXO I

Programa de cooperación

Primero. Prácticas.

El número de alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que 
realizará las prácticas en las unidades, centros y organismos (UCO), será fijado 
anualmente por el Ejército del Aire y del Espacio y se hará llegar a la UCLM.

La duración de las prácticas será de entre uno (1) y tres (3) meses.
La incorporación de los alumnos en prácticas en las UCO no ocasionará gastos para 

las partes.
Las enseñanzas, objeto de las prácticas, se determinarán por la comisión de 

seguimiento y en función de los intereses de la UCO objeto de las prácticas.

Segundo. Alojamiento.

El alojamiento y manutención de los alumnos correrá a cuenta de éstos. El Ejército 
del Aire y del Espacio, dentro de las limitaciones impuestas por la operatividad de las 
UCO, podrá conceder alojamiento dentro de las instalaciones de las UCO a los alumnos, 
siempre que la disponibilidad de alojamiento y las circunstancias así lo permitan. La 
solicitud de alojamiento se realizará a través de la comisión de seguimiento.

Tercero. Permisos.

La concesión de permisos estará condicionada a lo establecido por la UCLM para la 
concesión de permisos y vacaciones durante la realización de prácticas académicas.

ANEXO II

Normas generales de aplicación a los alumnos en prácticas

Primero. Aspecto social.

1. Uso de las instalaciones mientras dure el periodo de prácticas: los alumnos 
gozarán del acceso a las instalaciones donde desarrollan su actividad práctica, 
pabellones y zonas recreativas de las UCO, respetando en todo momento las áreas 
prohibidas determinadas en la misma. Asimismo, se comprometerán a respetar y cumplir 
con las normas específicas que rigen en dichas UCO.

2. Transporte: podrán utilizar sus vehículos particulares para los desplazamientos por el 
interior de la instalación militar. A tal efecto, estarán sujetos a las normas en vigor sobre 
autorizaciones de vehículos y, específicamente, a las normas de circulación de la UCO.

Con autorización expresa del jefe de la UCO, podrán utilizar los vehículos de uso 
general de la UCO (si los hubiera), empleados para el transporte del personal militar o 
civil autorizado, a la UCO o desde ella, conforme a los itinerarios y horarios establecidos 
a tal fin. Esta autorización estará supeditada a la existencia de plazas libres en los 
transportes establecidos.

3. Atención sanitaria: el servicio sanitario de la UCO podrá atender, en primera 
instancia, y si la premura del caso lo exigiese, a los alumnos que precisen asistencia 
sanitaria. Si necesitasen hospitalización u otro tratamiento más o menos prolongado, el 
interesado recurrirá a la Seguridad Social o compañías privadas con los que estuviera 
asegurado. En cualquier caso, el Ministerio de Defensa (MINISDEF) declina cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de la citada atención inicial. Los alumnos deberán 
llevar su tarjeta sanitaria en vigor.

4. Seguros y accidentes: considerando que el programa de cooperación referido al 
anexo anterior es un periodo comprendido dentro de las actividades propias del alumno 
en la UCLM, cualquier accidente que pueda ocurrir, tanto dentro, como fuera de la UCO, 
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correrá a cargo del seguro escolar y, en el caso de alumnos no cubiertos por éste, por un 
seguro de riesgos personales o accidentes individuales a suscribir por ellos mismos, 
cuya suscripción debe ser comprobada por la UCLM, la cual no podrá autorizar las 
prácticas de alumnos que no cuenten con dicha cobertura, eximiendo al MINISDEF de 
toda responsabilidad.

Segundo. Régimen interior.

1. Tarjetas de identificación: les será suministrada a los alumnos una tarjeta de 
identificación similar a la del personal que presta sus servicios en la UCO. Esta, además 
de llevar la fotografía del alumno, especificará las zonas en las que les está permitido el 
acceso.

Dicha tarjeta será devuelta a los servicios de seguridad al finalizar el periodo de 
prácticas.

2. Horario: el horario de prácticas se ajustará al horario habitual de trabajo del 
personal destinado en la UCO.

3. Normas de régimen interior: al igual que en cualquier otra organización, las UCO 
del Ejército del Aire y del Espacio, pertenecientes al MINISDEF, se rigen por una 
normativa cuyo cumplimiento garantiza el respeto a las personas y a los medios 
materiales, facilitando la convivencia. Dicha normativa es de obligado cumplimiento, 
haciéndose extensible al alumnado durante su permanencia en las mismas.

El Ejército del Aire y del Espacio se compromete a informar a los alumnos de las 
normas de régimen interior propias de la institución militar, cuya inobservancia por parte 
de algún alumno podrá dar lugar a la finalización de sus prácticas, previa audiencia del 
interesado y del representante que corresponda de la UCLM.

Tercero. Derechos y deberes de los alumnos.

1. Durante la realización de las prácticas tuteladas, los estudiantes tendrán los 
siguientes derechos:

a) A la tutela, durante el periodo de la correspondiente práctica, por personal militar 
de la Unidad donde se realice la misma.

b) A la obtención de un informe por parte del MINISDEF donde ha realizado las 
prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada y su duración.

c) A recibir, por parte del MINISDEF, información de la normativa de seguridad y 
prevención de riesgos laborales.

d) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y 
participación, previa comunicación con antelación suficiente al MINISDEF.

2. Asimismo, y durante la realización de las prácticas académicas externas los 
estudiantes deberán atender al cumplimiento de los siguientes deberes:

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la UCLM.
b) Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las 

indicaciones del tutor asignado por el MINISDEF bajo la supervisión del tutor académico 
de la UCLM.

c) Mantener contacto con el tutor académico de la UCLM durante el desarrollo de la 
práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como 
hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria 
final que le sean requeridos.

d) Incorporarse a la Unidad de que se trate en la fecha acordada, cumplir el horario 
previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, seguridad y 
prevención de riesgos laborales de la misma.

e) Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades 
acordadas con el MINISDEF conforme a las líneas establecidas en el mismo.

f) Elaborar la memoria final de las prácticas y, en su caso, el informe intermedio.
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Cuarto. Derechos y deberes del tutor del Ministerio de Defensa.

1. El tutor del MINISDEF tendrá los siguientes derechos:

a) Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la UCLM.
b) A ser informado acerca de la normativa que regula las prácticas externas así 

como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.
c) Tener acceso a la UCLM para obtener la información y el apoyo necesarios para 

el cumplimiento de los fines propios de su función.
d) Aquellas otras consideraciones específicas que la UCLM pueda establecer.

2. Asimismo, tendrá los siguientes deberes:

a) Acoger al estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo 
establecido en el proyecto formativo.

b) Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con 
una relación basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.

c) 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.

d) Coordinar con el tutor académico de la UCLM el desarrollo de las actividades 
establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas 
modificaciones del plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo 
de la práctica, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que 
pudieran surgir en el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización 
de exámenes.

e) Emitir el informe final.
f) Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la 

realización de las prácticas.
g) Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el 

desarrollo de la práctica.
h) Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y 

emprendimiento por parte del estudiante.
i) Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la UCO, para la 

resolución de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el 
desempeño de las actividades que realiza en la misma.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4777 Resolución 420/38067/2023, de 16 de febrero, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio con la Asociación de Diplomados 
en Altos Estudios de la Defensa Nacional, para la organización y desarrollo 
de actividades para la promoción del conocimiento y difusión de los temas 
relacionados con la seguridad y la defensa en la sociedad española y el 
reforzamiento de los vínculos de los diplomados civiles y militares en los 
cursos de defensa nacional y monográfico con el Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional.

Suscrito el 9 de febrero de 2023 el Convenio entre el Ministerio de Defensa con la 
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional para la 
organización y desarrollo de actividades para la promoción del conocimiento y difusión 
de los temas relacionados con la seguridad y la defensa en la sociedad española, y el 
reforzamiento de los vínculos de los diplomados civiles y militares en los cursos de 
defensa nacional y monográfico con el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto 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» de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 16 de febrero de 2023.–El Secretario General Técnico, Emilio Fernández-
Piñeyro Hernández.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Asociación de Diplomados en Altos 
Estudios de la Defensa Nacional para la organización y desarrollo de actividades 
para la promoción del conocimiento y difusión de los temas relacionados con la 

seguridad y la defensa en la sociedad española, y el reforzamiento de los vínculos 
de los diplomados civiles y militares en los cursos de defensa nacional y 
monográfico con el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

En Madrid, a 9 de febrero de 2023.

REUNIDOS

De una parte, el Teniente General don Francisco de Paula Bisbal Pons, Director del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, por delegación de firma del 
Almirante General don Teodoro Esteban López Calderón, Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, nombrado por Real Decreto 48/2021, de 26 de enero, en nombre y 
representación del Ministerio de Defensa.

De otra parte, don David Javier Santos Sánchez, Presidente de la Asociación de 
Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional, en nombre y representación de 
dicha Asociación, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 
nacional 170418 el 16 de abril de 2003, elegido Presidente conforme a lo previsto en los 
artículos 12 y 20 de sus estatutos en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, 
celebrada en Madrid, el 28 de abril de 2021, en virtud de las facultades que le asigna el 
artículo 21 de sus estatutos.
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Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 
para obligarse y convenir y

EXPONEN

Primero.

Que la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, establece 
en su artículo 31 que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de 
defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con 
su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas 
salvaguardan los intereses nacionales.

Que la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece, en su 
artículo 52, que al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) le 
corresponde impartir cursos de Altos Estudios de la Defensa Nacional, así como 
desarrollar tareas de investigación y de fomento y difusión de la cultura de defensa.

Que, por su parte, el apartado «m» de las líneas generales y objetivos de la política 
de defensa de la Directiva de Defensa Nacional 2020, de 11 de junio, dispone que el 
fomento de la conciencia y cultura de defensa constituye un objetivo prioritario, pues no 
puede existir una defensa eficaz sin el interés y la concurrencia de los ciudadanos y que 
acercar la defensa al ciudadano es parte esencial de la cultura de Seguridad Nacional, 
como instrumento para lograr una sociedad comprometida y parte activa de su 
seguridad.

Segundo.

Que la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional 
(ADALEDE) es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a civiles y militares, 
diplomados de los cursos de Defensa Nacional y Monográfico que imparte el CESEDEN, 
animados por el deseo de contribuir a reforzar la conciencia de defensa en la sociedad 
española, fomentando el conocimiento y difusión de los temas relacionados con la 
defensa, de colaborar con las Instituciones vinculadas a la defensa y las Fuerzas 
Armadas, y de consolidar los lazos establecidos entre los participantes en los citados 
cursos.

Tercero.

Que de acuerdo con el artículo 4 de sus Estatutos, la ADALEDE tiene por objeto 
contribuir a fomentar el conocimiento y difusión de los temas relacionados con la defensa 
al objeto de reforzar así la cultura y conciencia de seguridad y defensa en la sociedad 
española, teniendo como fines los siguientes:

a) Impulsar el conocimiento, el estudio y la difusión de los temas relacionados con 
la defensa entre los miembros de la asociación y en el conjunto de la sociedad española.

b) Promover las relaciones entre los asociados, el reforzamiento de los vínculos y la 
celebración de encuentros entre los diplomados de los cursos de Defensa Nacional y 
Monográficos del CESEDEN.

c) Colaborar con las instituciones del Estado en la labor de difundir las actividades y 
funciones que realizan las Fuerzas Armadas y las de Seguridad del Estado, 
contribuyendo así a potenciar la cultura de defensa.
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Cuarto.

Que el artículo 5 de los Estatutos de ADALEDE prevé que, para la consecución de 
sus fines, la asociación realizará, entre otras, las siguientes actividades:

a) Celebrar conferencias, seminarios y mesas redondas sobre materias 
relacionadas con la defensa nacional y con la seguridad compartida en el marco de las 
organizaciones internacionales de defensa colectiva.

b) Organizar visitas a instituciones relacionadas con la defensa.
c) Realizar actividades conducentes a la continua actualización de los 

conocimientos de sus miembros en materia de defensa y participar en actividades 
organizadas por el CESEDEN.

d) Crear un sistema de intercambio de información y de experiencias entre los 
socios y realizar encuentros y reuniones.

e) Establecer relaciones y acuerdos con organismos y entidades públicas y 
privadas o con personas físicas y jurídicas para la realización de sus fines y, muy 
especialmente, con el Ministerio de Defensa y órganos que de él dependan.

f) Promover el intercambio y la colaboración con otras asociaciones en España y en 
el extranjero que se ocupen de fines similares.

g) Crear unos galardones para premiar a aquellas personas o entidades que se 
destaquen en el desarrollo de la cultura de defensa y en la promoción de la conciencia 
de defensa en la sociedad Española.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto y actividades del convenio.

El convenio tiene por objeto establecer las formas de colaboración permanente entre 
el Ministerio de Defensa (MINISDEF), y en particular el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN), y la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional (ADALEDE) para promover el conocimiento y difusión de los temas 
relacionados con la seguridad y la defensa en la sociedad española y el reforzamiento de 
los vínculos de los diplomados civiles y militares en los cursos de Defensa Nacional y 
Monográfico con el propio CESEDEN.

Toda la programación de las actividades citadas será propuesta por la parte 
promotora a la otra con, al menos, un mes de antelación. Las actividades que se 
desarrollen en el CESEDEN se someterán a la aprobación superior del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD).

Segunda. Aportaciones del Ministerio de Defensa.

a) A solicitud de ADALEDE y si las necesidades docentes y agenda del CESEDEN 
lo permiten, apoyar la celebración de las actividades mencionadas en la cláusula primera 
de este convenio mediante la autorización del uso de sus instalaciones.

b) Con el fin de permitir el conocimiento de las actividades y objetivos de ADALEDE 
por parte de los alumnos de los cursos de Defensa Nacional y Monográfico, facilitar en 
cada curso, a través del CESEDEN, que se lleve a cabo una presentación al respecto 
por parte de los responsables de la asociación y la adecuada exhibición y difusión de su 
material divulgativo.

c) Realizar, a través del CESEDEN, la oportuna difusión de las actividades públicas 
objeto de este convenio y mantener un enlace en su página web que remitirá a la web de 
la ADALEDE.

d) Autorizar, a través del CESEDEN, el uso de instalaciones y servicios para el 
cumplimiento de los fines del convenio, atendiéndose a los requisitos y límites que 
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establece la legislación patrimonial del Estado, facilitando, en la medida de sus 
posibilidades y sin detrimento de sus actividades principales, un espacio a ADALEDE 
que permita la preparación de las actividades en apoyo al CESEDEN, respetando 
estrictamente, en todo momento, las normas de régimen interior del mismo.

Tercera. Aportaciones de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa 
Nacional.

a) Ser responsable de la difusión entre sus socios de los anuncios de las 
actividades objeto de este convenio que se celebren conforme al párrafo segundo de la 
cláusula primera, así como de formular las correspondientes invitaciones a las 
autoridades del MINISDEF y del CESEDEN, teniendo previsto lo reflejado en dicha 
cláusula en cuanto a tiempos y autorizaciones.

b) Ser responsable, en coordinación con el Departamento de Cultura y Diplomacia 
de la Defensa, de realizar la presentación sobre las actividades y objetivos de la 
asociación a los alumnos de los cursos de Defensa Nacional, Defensa Nacional para 
Jóvenes y Monográfico de Defensa Nacional, así como de preparar los materiales 
audiovisuales para ello.

c) Fomentar la difusión entre sus socios de las posibles actividades del CESEDEN 
abiertas al público, así como mantener un enlace actualizado a las páginas web del 
CESEDEN y del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Cuarta. Financiación.

Las actuaciones previstas en este convenio no darán lugar a contraprestación 
económica alguna entre las partes firmantes y no supondrán incremento del gasto 
público.

Quinta. Medidas de seguimiento, vigilancia y control.

Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento (Comisión Mixta), mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos 
adquiridos por las partes, formada por un representante de la ADALEDE, un 
representante del CESEDEN y un representante del Gabinete del JEMAD.

Esta Comisión Mixta resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento del 
convenio. La periodicidad de las reuniones será anual, con carácter ordinario, 
coincidiendo con la finalización de las actividades académicas, reuniéndose también, con 
carácter extraordinario, cuando se considere necesario a criterio de la Comisión Mixta. 
Los acuerdos se adoptarán por consenso.

Sexta. Medidas para la salvaguarda de la seguridad, condiciones de acceso y 
permanencia en instalación militar.

Las partes se comprometen a adoptar medidas para limitar, por motivos de seguridad 
y defensa nacional, el acceso a la información que pueda generarse en las actividades 
objeto de este convenio. En este sentido, se respetará la normativa en vigor sobre 
materias clasificadas, seguridad en la información y seguridad militar, así como los 
estatutos de la ADALEDE. En particular, cada parte mantendrá estrictamente protegida y 
no divulgará a terceros la información y documentación clasificada recibida de la otra 
parte e identificada como tal, ni la usará sin autorización previa y escrita de la otra parte. 
Dicha información solo se podrá utilizar para los fines de este convenio.

Asimismo, en el supuesto de que personal participante haya de acceder a 
instalaciones del MINISDEF con motivo del desarrollo de las actividades previstas en 
este convenio, no podrá introducir, ni exhibir, en dichos recintos, símbolos, distintivos, 
lemas impresos etc. que, por su contenido, o por las circunstancias en las que se 
muestren o usen, puedan menoscabar el principio de neutralidad institucional o vulnerar 
las normas de seguridad. En caso de incumplimiento de esta condición de acceso y 
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permanencia en las instalaciones militares, corresponden a la ADALEDE las actuaciones 
de poner en conocimiento del interesado ese incumplimiento y, de no deponer su actitud, 
dicha asociación le invitará a abandonar la correspondiente instalación militar.

Séptima. Protección de datos de carácter personal y de titularidad de resultados.

Con respecto a los datos de carácter personal, las partes se comprometen a cumplir, 
en los términos que sea de aplicación, 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, RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en las 
disposiciones de desarrollo que se dicten.

El MINISDEF y la ADALEDE tienen la consideración de responsables de los 
tratamientos propios en que se incorporen datos personales que, respectivamente, se 
recaben de los alumnos. El acceso a los datos personales por una de las partes 
intervinientes en el convenio, a los datos personales de la otra parte se realizará en la 
condición de encargado de tratamiento de los datos personales y única y 
exclusivamente, conforme a la finalidad que derive del objeto del convenio. Los datos 
personales no se cederán ni se comunicarán a terceros, salvo cuando se cedan al 
encargado de tratamiento o cuando la cesión deba tener lugar conforme a la legalidad.

Las partes intervinientes en el convenio asumen que deben informar a los titulares de 
los datos personales de las características del tratamiento de los datos personales que, 
en el marco del convenio, se llevará a cabo; asumen que han de obtener el 
consentimiento de los titulares de los datos personales para llevar a efecto los 
tratamientos de los datos personales que sean consecuencia de las actuaciones 
previstas en el convenio, y también asumen las obligaciones derivadas de la obligación 
de implementar las oportunas medidas técnicas y organizativas, así como de 
implementar el correspondiente mecanismo que solvente las violaciones de la seguridad 
de los datos personales que pudieran producirse; así como que asumen la obligación de 
establecer el mecanismo de respuesta al ejercicio por parte de los titulares de los datos 
personales de los derechos que derivan de la normativa de protección de datos 
personales.

La documentación de cada actividad que se realice al amparo del convenio incluirá la 
oportuna cláusula sobre el tratamiento concreto de los datos personales, con 
especificación de los puntos legalmente exigibles.

Los datos personales que sean objeto de tratamiento con motivo del convenio se 
incorporarán a los Registros de Actividades de Tratamiento de cada una de las partes 
intervinientes, con la finalidad de gestionar la relación descrita en el convenio. Las partes 
intervinientes en el convenio se abstendrán de hacer ningún tipo de tratamiento de los 
datos personales que no sea estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines 
del convenio. Los titulares de los datos personales podrán ejercitar ante el responsable o 
el encargado del tratamiento de los datos personales los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de los datos personales, y de limitación u oposición 
al tratamiento.

Si las partes intervinientes en el convenio destinasen los datos personales que 
obtengan a consecuencia del mismo a otra finalidad, los comunicasen o utilizasen 
incumpliendo lo estipulado en el convenio y/o en la normativa de protección de datos 
personales, cada una de las partes intervinientes responderá de las responsabilidades 
que deriven de los daños y perjuicios que causen, a fin de garantizar al perjudicado la 
indemnización efectiva, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 82.5 del RGPD europeo.

Las garantías que, en orden a los datos personales, se establecen tendrán validez 
durante la vigencia del presente convenio y de sus prórrogas.

Ninguna de las partes podrá hacer uso de la titularidad de los resultados obtenidos 
para su posterior difusión y la subsiguiente determinación de su titularidad intelectual, sin 
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previa autorización por escrito de ambas partes, sin perjuicio de que las mismas puedan 
hacer referencia y mencionarlos en su información corporativa y de responsabilidad 
social, todo ello con arreglo al artículo 49.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Las obligaciones de confidencialidad y titularidad establecidas en la presente 
cláusula tendrán validez durante la vigencia del presente convenio y una vez terminada 
esta.

Octava. Legislación aplicable y jurisdicción competente.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por lo dispuesto en el título 
preliminar, capítulo VI, artículos 47 a 53, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las controversias que pudieran surgir como consecuencia de la ejecución del 
convenio y de los compromisos adquiridos por las partes deberán solventase por mutuo 
acuerdo de las mismas en el seno de la Comisión Mixta. Si no pudiera alcanzarse dicho 
acuerdo, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Novena. Vigencia y régimen de modificación del convenio.

Este convenio, con arreglo al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se 
perfecciona con el consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito, en el 
plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado», sin perjuicio de su publicación en el boletín oficial de la comunidad 
autónoma o provincia que corresponda a la otra administración firmante.

El cómputo de la vigencia del mismo se iniciará desde que devenga eficaz, es decir, 
desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, y será de cuatro años, pudiendo prorrogarse por 
mutuo acuerdo expreso de las partes antes de su finalización y mediante la 
correspondiente adenda, por un periodo de cuatro años, según los límites temporales 
previstos en el artículo 49.h).2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Asimismo, el convenio podrá revisarse en cualquier momento a requerimiento de 
alguna de las partes y, en su caso, modificarse por acuerdo expreso de ambas partes 
mediante una adenda de modificación a este convenio.

Décima. Causas de extinción y resolución.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución de 
este convenio las establecidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Asimismo, el convenio se podrá resolver por denuncia expresa de cualquiera de las 
partes, en cualquier momento, con tres meses de antelación a la fecha en la que se 
pretenda que la referida finalización surta efectos.

En caso de finalización anticipada del convenio, si existen actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta, podrán acordar la continuación y 
finalización de las actuaciones en curso, estableciendo un plazo improrrogable para su 
finalización.

El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar a la liquidación del mismo, 
con arreglo al artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.

Undécima. Consecuencias en caso de incumplimiento de obligaciones y compromisos.

En el caso de la causa de resolución de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes, con arreglo a los 
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artículos 49.e) y 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cualquiera de las partes podrá 
notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de treinta 
días naturales con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta. Si trascurrido el plazo indicado en el 
requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte 
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

La resolución del convenio por esta causa no podrá conllevar ningún tipo de 
indemnización.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente convenio en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha arriba indicados.–Por 
el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Por delegación de 
firma, el Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Francisco de 
Paula Bisbal Pons.–Por la ADALEDE, el Presidente, David Javier Santos Sánchez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4778 Resolución 160/38059/2023, de 10 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza 

de la Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el 
recurso contencioso-administrativo 51/2023, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Primera, con sede en Cáceres.

Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura con sede en Cáceres, don Rubén Berrocal Sánchez 
(***7429**), ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario 
núm. 51/2023, contra la Resolución de fecha 14 de diciembre de 2022, del General Jefe 
de Enseñanza, por la que se desestima el Recurso de Alzada interpuesto por el 
recurrente contra la Resolución de 21 de octubre de 2022, del Tribunal de Selección de 
la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de 
formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias anunciadas por 
Resolución 160/38262/2022, de 24 de junio, de la Dirección General de la Guardia Civil 
(BOE número 154), por la que se le declaró No Apto en la prueba de la entrevista 
personal.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan interesados en 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE número 167), 
para que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días a contar 
desde la publicación de la presente Resolución.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, Antonio José Rodríguez-Medel Nieto.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4779 Resolución 160/38061/2023, de 10 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza 

de la Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el 
recurso contencioso-administrativo 69/2023, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda.

Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, don Pascual Richart Llopis (***2526**), 
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario núm. 
69/2023, contra la Resolución de fecha 23 de diciembre de 2022, del General Jefe de 
Enseñanza, por la que se desestima el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente 
contra varias resoluciones del Tribunal de Selección de la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación, para la incorporación a 
la Escala de Cabos y Guardias anunciadas por Resolución 160/38262/2022, de 24 de 
junio, de la Dirección General de la Guardia Civil (BOE número 154), por la que se le 
declaró No Apto en la prueba del reconocimiento médico.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan interesados en 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE número 167), 
para que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días a contar 
desde la publicación de la presente resolución.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, Antonio José Rodríguez-Medel Nieto.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4780 Resolución 160/38062/2023, de 10 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza 

de la Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el 
recurso contencioso-administrativo 64/2023, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda.

Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, don Diego Giménez de los Galanes 
Bernat (***7645**), ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, Procedimiento 
Ordinario núm. 64/2023, contra la Resolución de fecha 30 de diciembre de 2022, del 
General Jefe de Enseñanza, por la que se desestima el Recurso de Alzada interpuesto 
por el recurrente contra varias resoluciones del Tribunal de Selección de la convocatoria 
de pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación, para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias anunciadas por 
Resolución 160/38262/2022, de 24 de junio, de la Dirección General de la Guardia Civil 
(BOE número 154), por la que se le declaró No Apto en la prueba de la entrevista 
personal.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan interesados en 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE número 167), 
para que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días a contar 
desde la publicación de la presente resolución.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, Antonio José Rodríguez-Medel Nieto.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
4781 Resolución 160/38060/2023, de 10 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza 

de la Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el 
recurso contencioso-administrativo 73/2023, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Única, con sede en Oviedo.

Ante la Sección Única de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias con sede en Oviedo, don Gevorgyan Tadevosyan Avetik 
(***9465**), ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario 
núm. 73/2023, contra la Resolución de fecha 30 de diciembre de 2022, del General Jefe 
de Enseñanza, por la que se desestima el Recurso de Alzada interpuesto por el 
recurrente contra varias resoluciones del Tribunal de Selección de la convocatoria de 
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación, para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias anunciadas por 
Resolución 160/38262/2022, de 24 de junio, de la Dirección General de la Guardia Civil 
(BOE número 154), por la que se le declaró No Apto en la prueba de la entrevista 
personal.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan interesados en 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE número 167), 
para que puedan comparecer ante la referida Sala en el plazo de nueve días a contar 
desde la publicación de la presente resolución.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, Antonio José Rodríguez-Medel Nieto.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4782 Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado.

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, en su artículo 22, dispone que, para asegurar mayor 
transparencia en el control del régimen de incompatibilidades, la Oficina de Conflictos de 
Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, para su remisión al Congreso de los 
Diputados, un informe detallado sobre el cumplimiento por parte de los titulares de los 
puestos incluidos en su ámbito de aplicación, de las obligaciones de declarar, así como 
de las infracciones que se hayan cometido y de las sanciones que hayan sido impuestas 
identificando a sus responsables. Dicho informe contendrá datos personalizados de los 
altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones 
recibidas y a quién corresponden, las comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y 
la identificación de los titulares de los altos cargos que no hayan cumplido dichas 
obligaciones.

El apartado 2 de dicho precepto establece que dicho informe contendrá, asimismo, 
información agregada, sin referencia a datos de carácter personal, sobre el número de 
los altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el número de declaraciones 
recibidas, número de comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y número de 
altos cargos que no hayan cumplido con sus obligaciones previstas en esta ley y que 
esta información será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por todo ello, se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha 
información.

Madrid, 16 de febrero de 2023.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia 
Sánchez Milán.

ANEXO

Informe en relación con el grado de cumplimiento de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado

El artículo 22 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, en aras de una mayor transparencia, 
establece que la Oficina de Conflictos de Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, 
para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe detallado sobre el 
cumplimiento por parte de los titulares de los puestos incluidos en su ámbito de 
aplicación, de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones que se hayan 
cometido y de las sanciones que hayan sido impuestas identificando a sus responsables. 
Dicho informe contendrá datos personalizados de los altos cargos obligados a formular 
sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas y a quién corresponden, las 
comunicaciones efectuadas con ocasión del cese y la identificación de los titulares de los 
altos cargos que no hayan cumplido dichas obligaciones.

En el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se 
remitirá copia de la resolución a la Mesa del Congreso de los Diputados.

El apartado 2 de dicho precepto establece que el informe regulado en el apartado 
anterior contendrá, asimismo, información agregada, sin referencia a datos de carácter 
personal, sobre el número de los altos cargos obligados a formular sus declaraciones, el 
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número de declaraciones recibidas, número de comunicaciones efectuadas con ocasión 
del cese y número de altos cargos que no hayan cumplido con sus obligaciones 
previstas en esta ley. Esta información será objeto de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Por ello, de conformidad con lo establecido en el citado artículo, se informa al 
Congreso de los Diputados lo siguiente:

Periodo comprendido desde 1 de julio 2022 a 31 de diciembre de 2022

Declaraciones recibidas

Altos cargos en activo a 31/12/2022. 762

Declaraciones de actividades a la toma de posesión. 97

Declaraciones de bienes a la toma de posesión. 97

Declaraciones de actividades al cese. 76

Comunicaciones de cambio de actividad. 6

Declaraciones de bienes al cese. 88

Declaraciones anuales recibidas en este semestre. 189

Procedimientos sancionadores incoados

En virtud de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado. Ninguno

En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Ninguno

Procedimientos sancionadores resueltos

En virtud de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado. Ninguno

En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. 1
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4783 Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Fondos 

Europeos, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Estudios 
Fiscales, O.A., para el desarrollo de actuaciones formativas en materia de 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea-NextGenerationEU.

La Secretaría General de Fondos Europeos y el Instituto de Estudios Fiscales han 
suscrito, con fecha 13 de febrero de 2023, un convenio para desarrollar actuaciones 
formativas en materia de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

Se dispone la publicación del referido convenio, que figura como anexo a la presente 
Resolución, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público, y una vez ha sido inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

Madrid, 20 de febrero de 2023.–La Secretaria General de Fondos Europeos, 
Mercedes Caballero Fernández.

ANEXO

Convenio entre la Secretaria General de Fondos Europeos y el Instituto 
de Estudios Fiscales, O.A., para el desarrollo de actuaciones formativas en materia 

de ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia

En Madrid, 13 de febrero de 2023.

REUNIDOS

De una parte, doña Mercedes Caballero Fernández, Secretaria General de Fondos 
Europeos, en adelante SGFE, nombrada por Real Decreto 1190/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se nombra Secretaria General de Fondos Europeos a doña 
Mercedes Caballero Fernández, y en virtud de las atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, 
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales.

Y, de otra parte, don Alain Cuenca García, Director del Instituto de Estudios Fiscales, 
O.A., en adelante IEF, nombrado por el Real Decreto 924/2018, de 20 de julio, y en virtud 
de las atribuciones que le confiere el Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de 
Estudios Fiscales, aprobado por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero.

EXPONEN

I. Que la Secretaria General de Fondos Europeos, conforme con lo establecido en 
los apartados g) y j) del artículo 62.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, del artículo 8 del citado Real Decreto 682/2021, de 3 de 
agosto y la Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre, de delegación de competencias 
por la que se fijan los límites de las competencias de gestión presupuestaria y concesión 
de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías de Estado, es el órgano 
directivo al que corresponderá la delegación por la persona titular de la Secretaría de 
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Estado de Presupuestos y Gastos en la persona titular de la Secretaría General de 
Fondos Europeos de las atribuciones respecto al servicio 50 «Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia».

II. Que el IEF, en virtud de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 63/2001, de 26 
de enero, tiene atribuidas en su artículo 3, entre otras, la formación de los funcionarios y 
otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas 
de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, 
así como las demás actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al 
efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo 
con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y largo plazo; 
y el desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, institutos, 
escuelas de Administración pública, Universidades, instituciones, organismos y otras 
Administraciones financieras, nacionales e internacionales, en materia de estudios e 
investigación sobre sistemas tributarios y gasto público o de formación y 
perfeccionamiento de personal con funciones administrativas en estas materias.

III. Que la Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública, órgano directivo del IEF, 
ejercerá, en apoyo al Director del IEF, la dirección e impulso de las mencionadas 
funciones formativas.

IV. Que de acuerdo con el art. 26 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, el IEF, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con las orientaciones 
de la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, impartirá formación 
a medida para la ejecución del Plan. Así mismo formará a los empleados públicos en 
aquellas materias de especial relevancia para la gestión pública y el desarrollo de tareas 
vinculadas con la ejecución del PRTR.

V. Que se considera de mutuo interés para el cumplimiento de sus respectivas 
funciones establecer fórmulas de cooperación y colaboración, en particular para llevar a 
cabo la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –en adelante 
PRTR– en toda la Administración General del Estado (AGE) y en el resto de 
Administraciones Públicas (AAPP) participantes, lo que implica una auténtica 
transformación de su forma de funcionamiento y organización y un cambio en la cultura 
organizativa de las actuales AAPP, para lo que es preciso llevar a cabo actividades de 
formación que permitan trasladar la información necesaria a quienes vayan a participar 
en la ejecución del Plan a través del presente convenio.

En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, con 
sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer el campo de cooperación relativo a 
la organización, programación, elaboración de material docente y utilización de medios e 
instalaciones del IEF para el desarrollo de actuaciones formativas en materia de 
ejecución del PRTR.

Para ello se estará a lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia y con cargo a los Fondos provenientes de dicho 
Mecanismo según lo establecido en el Council Implementing Decision adoptado por el 
Consejo de la Unión Europea de 14 de julio de 2021; así como a los hitos y objetivos en 
él recogidos para dar cumplimiento a las actuaciones del PRTR relativas al refuerzo de 
las capacidades administrativas y a la transformación de la Administración para la 
ejecución del PRTR (Reforma 5 e Inversión 5 del Componente 11 del Plan para la 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia de España) con el objetivo de formar hasta 
un máximo de 2.500 personas durante la vigencia del presente convenio.

Segunda. Contenido y actividades a desarrollar.

Las actuaciones formativas a desarrollar en ejecución del presente convenio serán 
las contenidas en el Anexo I e incluirán, conforme a lo establecido en la cláusula primera:

1. La formación del personal de la Administración General del Estado, del personal 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, del personal de las Administraciones de las entidades locales y del personal de 
los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Públicas y del personal de las Universidades públicas encargado de la 
ejecución, control y auditoría del PRTR en todos sus niveles.

2. La formación de otro personal distinto de los anteriores, encargado de la 
ejecución, control y seguimiento del PRTR en organismos colaboradores o participantes 
directos en el PRTR.

3. El desarrollo, puesta en funcionamiento y aplicación de los medios técnicos y las 
herramientas informáticas o de otro tipo necesarias en su caso para el desarrollo de las 
actuaciones formativas previstas, poniéndolos a disposición de la SGFE.

4. El desarrollo de jornadas de difusión del PRTR y de la formación impartida con 
cargo a él.

5. La organización de un máximo de cinco foros formativos de discusión y debate 
en materia de formación del PRTR.

6. La organización de al menos un seminario anual sobre el PRTR a nivel nacional 
durante la vigencia del presente convenio.

7. Cualesquiera otras actividades, actuaciones e inversiones que, con el acuerdo 
previo de las partes y de conformidad con su clausulado, puedan llevarse a cabo en el 
marco de la formación necesaria para la implementación del PRTR y la consecución de 
los hitos y objetivos contemplados en esta materia en el mismo.

Para el desarrollo de estas actuaciones, la SGFE se compromete, con cargo a los 
fondos provenientes del Next Generation EU y conforme con lo contenido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, a:

a) Dirigir la planificación de la formación objeto del presente convenio y establecer 
la metodología de la misma dirigida al logro del refuerzo de las capacidades 
administrativas y de la transformación de la Administración para la ejecución del PRTR 
contenidos en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

b) Participar conjuntamente con el IEF en los trabajos de desarrollo de los objetivos 
y contenidos particulares de cada una de las actuaciones a desarrollar y facilitar la 
coordinación general de las actividades formativas y de difusión, en colaboración con el 
IEF.

c) Proponer la participación del personal y profesionales que considere para la 
autoría de contenidos, la docencia o su inclusión como ponentes en las diferentes 
actividades formativas y de difusión.

d) Intercambiar con el IEF los informes, documentación y directrices de interés 
mutuo.

Por su parte, el IEF se compromete a:

a) Programar, diseñar, ejecutar, desarrollar el seguimiento y evaluar las diferentes 
actividades formativas y de difusión, en consonancia con el apartado de la sección 
anterior.

b) Ceder las aulas e instalaciones y recursos que sean necesarios para el 
desarrollo de las actividades durante el periodo de duración del convenio.
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c) Facilitar el uso de sus medios técnicos tales como plataforma virtual, medios 
electrónicos y audiovisuales y demás que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de las actividades programadas.

d) Realizar la tramitación y el pago de los gastos originados por la ejecución de las 
actuaciones que se vayan a llevar a cabo.

Tercera. Resultados y evaluación.

Además de las obligaciones propias derivadas del cumplimiento del PRTR conforme 
con la normativa vigente a los efectos del sistema de información gestión y seguimiento 
del PRTR, el IEF elaborará y presentará a la SGFE, en todo caso antes del 30 de junio, 
un informe de seguimiento de la formación desarrollada, en el que evaluará la formación 
impartida en ese periodo. También elaborará, a la finalización del convenio un informe 
final.

Cuarta. Compromisos económicos.

Los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones contenidas en este convenio 
serán a cargo de la Secretaría General de Fondos Europeos, por un importe máximo 
de 110.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.50.72.93KE.290, de los 
Presupuestos Generales para 2023, de la forma que se indica en los siguientes párrafos.

Dicha cantidad se abonará al IEF, mediante la correspondiente transferencia 
bancaria que la Secretaría General de Fondos Europeos efectuará en la cuenta corriente 
que el IEF designe al efecto.

El importe presupuestado podrá ser abonado en dos pagos diferenciados. En primer 
lugar, podrá realizarse un pago a la entrega del informe de seguimiento, que deberá 
presentarse con anterioridad al 30 de junio de 2023. El segundo pago se ejecutará en 
todo caso una vez entregado el informe final, que deberá presentarse antes del 15 de 
diciembre de 2023.

Quinta. Seguimiento y control.

Se constituirá una Comisión Mixta de seguimiento del presente convenio, de carácter 
paritario, presidida por un funcionario de la Secretaría General de Fondos Europeos y 
con representantes de la Secretaría General de Fondos Europeos y el IEF. Esta 
Comisión será la encargada de efectuar el seguimiento, la vigilancia y el control de la 
ejecución del convenio, y de los compromisos adquiridos.

La Comisión Mixta estará compuesta al menos por los siguientes representantes de 
cada una de las partes:

– Por parte de la SGFE, el Director de Gabinete de la Secretaría General o persona 
en quien delegue.

– Por parte del IEF, el Director de la Escuela de Hacienda Pública o la persona en 
quien delegue.

Esta comisión se reunirá al menos una vez antes del 30 de junio de 2023, y analizará 
y validará, entre otros, el informe de seguimiento contenido en la cláusula tercera y 
solucionará los conflictos que pudieran surgir en la interpretación de las dudas y 
controversias, así como de cumplimiento, que se planteen en el desarrollo del presente 
convenio.

Además de analizar el informe de seguimiento, se realizará una última reunión de 
análisis y validación del informe final que emitirá el IEF, en aras a realizar 
adecuadamente un seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos de los firmantes. El informe final será presentado en todo caso con 
anterioridad al 15 de diciembre de 2023. De cada reunión se levantará acta.

Además, la Comisión Mixta de Seguimiento decidirá por unanimidad las 
consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
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asumidos por cada una de las partes del convenio y, en su caso, la posible 
indemnización por el incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49.e) de 
la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Sexta. Naturaleza jurídica y régimen jurídico.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en el título 
preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Igualmente le será de aplicación lo dispuesto en el art. 59 del Real 
Decreto-Ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

En materia presupuestaria, económica y financiera se atendrá al contenido de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Para resolver cuantas dudas o lagunas pudieran producirse en la interpretación, 
ejecución, efectos, modificación y resolución del convenio, será de aplicación lo 
dispuesto en el propio convenio, y en su defecto, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en 
el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y el resto del ordenamiento jurídico.

Séptima. Eficacia y duración.

Conforme con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el 
presente convenio se perfecciona con la prestación del consentimiento de las partes y 
resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».

El convenio agotará su eficacia el 15 de diciembre de 2023, con posibilidad de 
prórrogas a propuesta de las partes, que deberán adoptarse en todo caso un mes antes 
de que el convenio agote su eficacia.

Octava. Modificación del convenio.

Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime de ambas partes, 
mediante adenda modificativa de acuerdo con lo regulado en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.

Novena. Extinción y causas de resolución.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución.

Serán causas de resolución, conforme a lo establecido en el art. 51.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que producirán 
los efectos señalados en el art. 52 de dicha norma:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores, prevista en el convenio o en 

otras leyes.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que 
cumpla en un plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos 
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incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los responsables técnicos 
mencionados en la cláusula Quinta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento 
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de 
la causa de resolución y se podrá entender resuelto el convenio.

La extinción del presente convenio no afectará a las actividades derivadas de los 
proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que continuarán 
hasta su finalización, dentro del plazo improrrogable de eficacia del convenio.

El cumplimiento y la resolución del convenio dará lugar a su liquidación con el objeto 
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Décima. Protección de datos y confidencialidad.

En relación con la seguridad de la información y la protección de datos personales, 
todas las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:

En el tratamiento de los datos personales, las partes tendrán la consideración de 
«Corresponsables del tratamiento» y asumen de mutuo acuerdo sus respectivas 
responsabilidades especificadas en la presente cláusula, en aplicación del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD), así como se someten en lo que se refiere al ejercicio de los 
derechos del interesado y al suministro de la información a lo establecido en los 
artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

a) Los datos derivados de este convenio serán de carácter identificativo y 
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto 
establecido en la cláusula primera del convenio.

b) La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada, por un lado, 
por los fines del convenio; y por otro, de la legitimación de las partes dada su naturaleza:

La SGFE está legitimada por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El IEF está legitimado por las funciones y competencias que le atribuye su Estatuto, 
aprobado mediante el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero.

c) En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 
sistemas objeto de este convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente 
con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de 
comunicación a la Autoridad de Control (la Agencia Española de Protección de Datos) y 
a las personas concernidas sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas según 
establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar 
para resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir 
incidentes similares.

d) Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la 
protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y coordinar el 
tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.

e) Durante la vigencia del convenio, cuando para el ejercicio de la función 
educativa, cuyo fundamento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD, fuese necesaria la 
grabación y retransmisión de las sesiones de cursos o seminarios, ésta se realizará 
utilizando las herramientas oficiales de una de las partes e informará a la otra de dicha 
circunstancia. Si éstas excediesen del ámbito de los participantes en las actividades 
previstas durante la vigencia del convenio, será preciso recabar el consentimiento de 
dichos participantes como base de licitud de las actividades de grabación o 
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retransmisión, no siendo suficiente en este caso con informar a los interesados de 
conformidad con lo previsto en el art. 13 del RGPD.

Así mismo, los interesados, alumnos y profesores, serán informados de sus 
derechos, contemplados en los artículos 13 y 14 del RGPD.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE y demás normativa vigente.

Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado y 
relacionado con la ejecución del presente convenio tendrá el carácter de confidencial y será 
tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación confidencial durante toda 
la vigencia del convenio y de forma indefinida desde su terminación.

Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a 
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y 
compromisos derivados del presente convenio o salvo que sea de dominio público o que 
ya se conociera por cualquiera de las otras partes por medios legítimos. En este caso se 
requerirá autorización por escrito de las otras partes además de obligarse a poner en 
marcha los procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin 
autorización, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información confidencial. Todo 
ello sin perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a 
Derecho de autoridades judiciales o administrativas competentes.

Undécima. Imagen Institucional.

Cada una de las partes destacará la colaboración que mantiene con la otra en cuantos 
medios se utilicen para la promoción y difusión de sus actividades conjuntas, incluido el 
material impreso, con la inclusión de los correspondientes logotipos, comprometiéndose 
ambas partes a respetar recíprocamente sus directrices de imagen institucional.

En concreto, y, al tratarse de actuaciones relacionadas con la ejecución del Plan, 
todas las actividades realizadas al amparo del presente convenio incorporarán el logo 
oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, en 
los términos que se comuniquen por la Autoridad Responsable.

En todo caso, se tomará en consideración lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 
de Financiación entre la Comisión Europea y el Reino de España, por el que se concreta 
el marco en relación con la publicación de información, visibilidad de la financiación de la 
Unión y derecho de uso, así como lo dispuesto en el artículo 9.3.b) de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Duodécima. Resolución de conflictos.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y 
efectos del presente convenio. En caso de no ser posible una solución amigable, y 
resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver 
dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso - administrativa, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
Todo ello sin perjuicio de la aplicación, en lo que proceda, de lo dispuesto en los 
artículos 5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas, y 10 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.
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ANEXO I

Actividades formativas a desarrollar por el presente convenio

Conforme con lo establecido en la cláusula 2, las partes se comprometen a 
desarrollar las siguientes actuaciones formativas durante la vigencia del presente 
convenio:

1. Hasta quince actuaciones formativas de personal de la Administración General 
del Estado responsables de la ejecución, control y seguimiento del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. Hasta quince actuaciones formativas de personal de las Administraciones de las 
CCAA y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla responsables de la ejecución, control y 
auditoría del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. Hasta diez actuaciones formativas de personal de las Entidades Locales 
responsables de la ejecución, control y auditoría del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

4. Hasta veinticinco actuaciones formativas de formación de personal de las 
administraciones públicas y organismos dependientes o colaboradores responsables de 
alguna de las fases de ejecución, control o auditoría del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia no incluidos en los apartados anteriores.

5. Hasta diez actuaciones formativas relacionadas con el sistema de información y 
la herramienta a él asociada dirigidas a usuarios del mismo.

Por último, se incluirán también hasta un máximo de quince actuaciones adicionales 
que se consideren necesarias como consecuencia de la ejecución del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y sean complementarias de las anteriores para conseguir dar 
respuesta al cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en el refuerzo de las 
capacidades administrativas en materia de ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4784 Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Fondos 

Europeos, por la que se publica el Convenio con el Instituto Nacional de 
Administración Pública, O.A., para el desarrollo de actuaciones formativas en 
materia de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

La Secretaría General de Fondos Europeos y el Instituto Nacional de Administración 
Pública han suscrito, con fecha 13 de febrero de 2023, un convenio para desarrollar 
actuaciones formativas en materia de ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Se dispone la publicación del referido convenio, que figura como anexo a la presente 
Resolución, conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público, y una vez ha sido inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

Madrid, 20 de febrero de 2023.–La Secretaria General de Fondos Europeos, 
Mercedes Caballero Fernández.

ANEXO

Convenio entre la Secretaria General de Fondos Europeos y el Instituto Nacional 
de Administración Pública, O.A. para el desarrollo de actuaciones formativas 

en materia de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

En Madrid, 13 de febrero de 2023.

REUNIDOS

De una parte, doña Mercedes Caballero Fernández, Secretaria General de Fondos 
Europeos, en adelante SGFE, nombrada por Real Decreto 1190/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se nombra Secretaria General de Fondos Europeos a doña 
Mercedes Caballero Fernández, y en virtud de las atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, 
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales.

Y, de otra parte, doña Consuelo Sánchez Naranjo, Directora del Instituto Nacional de 
Administración Pública, O.A., en adelante, INAP, nombrada mediante Real 
Decreto 164/2021, de 16 de marzo, facultada para este acto por el artículo 48.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo con 
lo establecido en el apartado f) del artículo 6.2 del Estatuto del INAP, aprobado por el 
Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, en representación del INAP (con CIF Q-2811002A).

EXPONEN

I. Que la Secretaria General de Fondos Europeos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 11 del Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto y en el artículo vigésimo 
primero 1.f) de la Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre, de delegación de 
competencias por la que se fijan los límites de las competencias de gestión 
presupuestaria y concesión de subvenciones y ayudas de los titulares de las Secretarías 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27148

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
78

4
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



de Estado, es el órgano directivo al que le corresponde por delegación de la persona 
titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, respecto al servicio 50 
«Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» la formalización de convenios atribuida a la 
persona titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

II. Que entre los fines esenciales atribuidos al INAP en el artículo 2 de su Estatuto, 
aprobado mediante Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, figuran los de desarrollar y 
ejecutar las políticas de selección y de formación de empleados públicos en el ámbito de 
sus competencias; promover y realizar estudios, publicaciones e investigaciones en 
materias relacionadas con la Administración Pública, y mantener relaciones de 
cooperación y colaboración con otras Administraciones y centros de formación de 
empleados públicos, nacionales e internacionales.

III. Que la Subdirección de Aprendizaje del INAP tiene entre sus competencias la 
formación y perfeccionamiento de los empleados públicos de la Administración General 
del Estado y de sus organismos públicos, así como del resto de entidades del sector 
público estatal, salvo en los supuestos en que otras disposiciones encomienden estas 
funciones a otros centros especializados; la formación, en el marco de los planes de 
formación interadministrativa y en los términos previstos por las disposiciones vigentes, 
del personal de otras Administraciones; y la formación para el ejercicio de la función 
directiva pública en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 
de ella dependientes, en colaboración, en su caso, con otros centros de formación 
especializados.

IV. Que la Subdirección de Formación Local del INAP tiene entre sus competencias 
la formación y perfeccionamiento, en el marco de los planes de formación 
interadministrativa y en los términos previstos por las disposiciones vigentes, de los 
empleados públicos de las entidades integrantes de la Administración local, así como la 
selección de los funcionarios de la Escala de Administración local con habilitación de 
carácter nacional y los cursos selectivos de dicha escala.

V. Que de acuerdo con el art. 26 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, el INAP, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con las 
orientaciones de la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
impartirá formación a medida para la ejecución del Plan. Así mismo formará a los 
empleados públicos en aquellas materias de especial relevancia para la gestión pública y 
el desarrollo de tareas vinculadas con la ejecución del PRTR.

VI. Que se considera de mutuo interés para el cumplimiento de sus respectivas 
funciones establecer fórmulas de cooperación y colaboración, en particular para llevar a 
cabo la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –en adelante 
PRTR– en toda la Administración General del Estado (AGE) y en el resto de 
Administraciones Públicas (AAPP) participantes, lo que implica una auténtica 
transformación de su forma de funcionamiento y organización y un cambio en la cultura 
organizativa de las actuales AAPP, para lo que es preciso llevar a cabo actividades de 
formación que permitan trasladar la información necesaria a quienes vayan a participar 
en la ejecución del Plan a través del presente convenio. En virtud de lo expuesto, las 
partes acuerdan suscribir el presente convenio, con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer el campo de cooperación relativo a 
la organización, programación, elaboración de material docente y utilización de medios e 
instalaciones del INAP para el desarrollo de actuaciones formativas en materia de 
ejecución del PRTR.
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Para ello se estará a lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia y con cargo a los Fondos provenientes de dicho 
Mecanismo según lo establecido en el Council Implementing Decision adoptado por el 
Consejo de la Unión Europea de 14 de julio de 2021; así como a los hitos y objetivos en 
él recogidos para dar cumplimiento a las actuaciones del PRTR relativas al refuerzo de 
las capacidades administrativas y a la transformación de la Administración para la 
ejecución del PRTR (Reforma 5 e Inversión 5 del Componente 11 del Plan para la 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España) con el objetivo de formar hasta 
un máximo de 2.500 personas durante la vigencia del presente convenio.

Segunda. Contenido y actividades a desarrollar.

Las actuaciones formativas a desarrollar en ejecución del presente convenio serán 
las contenidas en el anexo I e incluirán, conforme al objetivo establecido en la cláusula 
primera:

1. La formación del personal de la Administración General del Estado, del personal 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla, del personal de las Administraciones de las entidades locales y del personal de 
los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Públicas y del personal de las Universidades públicas encargado de la 
ejecución, control y auditoría del PRTR en todos sus niveles.

2. La formación de otro personal distinto de los anteriores, encargado de la 
ejecución, control y seguimiento del PRTR en organismos colaboradores o participantes 
directos en el PRTR.

3. El desarrollo, puesta en funcionamiento y aplicación de los medios técnicos y las 
herramientas informáticas o de otro tipo necesarias en su caso para el desarrollo de las 
actuaciones formativas previstas, poniéndolos a disposición de la SGFE.

4. El desarrollo de jornadas de difusión del PRTR y de la formación impartida con 
cargo a él.

5. La organización de un máximo de cinco foros formativos de discusión y debate 
en materia de formación del PRTR.

6. La organización de al menos un seminario anual sobre el PRTR a nivel nacional 
durante la vigencia del presente convenio.

7. Cualesquiera otras actividades, actuaciones e inversiones que, con el acuerdo 
previo de las partes y de conformidad con su clausulado, puedan llevarse a cabo en el 
marco de la formación necesaria para la implementación del PRTR y la consecución de 
los hitos y objetivos contemplados en esta materia en el mismo.

Para el desarrollo de estas actuaciones, la SGFE se compromete, con cargo a los 
fondos provenientes del Next Generation EU y conforme con lo contenido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, a:

a) Dirigir la planificación de la formación objeto del presente convenio y establecer 
la metodología de la misma dirigida al logro del refuerzo de las capacidades 
administrativas y de la transformación de la Administración para la ejecución del PRTR 
contenidos en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

b) Participar conjuntamente con el INAP en los trabajos de desarrollo de los 
objetivos y contenidos particulares de cada una de las actuaciones a desarrollar y 
facilitar la coordinación general de las actividades formativas y de difusión, en 
colaboración con el INAP.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27150

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
78

4
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



c) Proponer la participación del personal y profesionales que considere para la 
autoría de contenidos, la docencia o su inclusión como ponentes en las diferentes 
actividades formativas y de difusión.

d) Intercambiar con el INAP los informes, documentación y directrices de interés mutuo.

Por su parte, el INAP se compromete a:

a) Programar, diseñar, ejecutar, desarrollar el seguimiento y evaluar las diferentes 
actividades formativas y de difusión, en consonancia con el apartado a) de la sección 
anterior.

b) Ceder las aulas e instalaciones y recursos que sean necesarios para el 
desarrollo de las actividades durante el periodo de duración del convenio.

c) Facilitar el uso de sus medios técnicos tales como plataforma virtual, medios 
electrónicos y audiovisuales y demás que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de las actividades programadas.

d) Realizar la tramitación y el pago de los gastos originados por la ejecución de las 
actuaciones que se vayan a llevar a cabo.

Tercera. Resultados y evaluación.

Además de las obligaciones propias derivadas del cumplimiento del PRTR conforme 
con la normativa vigente a los efectos del sistema de información gestión y seguimiento 
del PRTR, el INAP elaborará y presentará a la SGFE, en todo caso antes del 30 de junio, 
un informe de seguimiento de la formación desarrollada, en el que evaluará la formación 
impartida en ese periodo. También elaborará, a la finalización del convenio un informe 
final.

Cuarta. Compromisos económicos.

Los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones contenidas en este convenio 
serán a cargo de la Secretaría General de Fondos Europeos, por un importe máximo 
de 110.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.50.72.93KE.290, de los 
Presupuestos Generales para 2023, de la forma que se indica en los siguientes párrafos.

Dicha cantidad se abonará al INAP, mediante la correspondiente transferencia 
bancaria que la Secretaría General de Fondos Europeos efectuará en la cuenta corriente 
que el INAP designe al efecto.

El importe presupuestado podrá ser abonado en dos pagos diferenciados. En primer 
lugar, podrá realizarse un pago a la entrega del informe de seguimiento, que deberá 
presentarse con anterioridad al 30 de junio de 2023. El segundo pago se ejecutará en todo 
caso una vez entregado el informe final, que deberá presentarse antes del 15 de diciembre 
de 2023.

Quinta. Seguimiento y control.

Se constituirá una Comisión Mixta de seguimiento del presente convenio, de carácter 
paritario, presidida por un funcionario de la Secretaría General de Fondos Europeos y 
con representantes de la Secretaría General de Fondos Europeos y el INAP. Esta 
Comisión será la encargada de efectuar el seguimiento, la vigilancia y el control de la 
ejecución del convenio, y de los compromisos adquiridos.

La Comisión Mixta estará compuesta al menos por los siguientes representantes de 
cada una de las partes:

– Por parte de la SGFE, el Director de Gabinete de la Secretaría General o persona 
en quien delegue.

– Por parte del INAP, el Subdirector de Aprendizaje o la persona en quien delegue.
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Esta comisión se reunirá al menos una vez antes del 30 de junio de 2023, y analizará 
y validará, entre otros, el informe de seguimiento contenido en la cláusula tercera y 
solucionará los conflictos que pudieran surgir en la interpretación de las dudas y 
controversias, así como de cumplimiento, que se planteen en el desarrollo del presente 
convenio.

Además de analizar el informe de seguimiento, se realizará una última reunión de 
análisis y validación del informe final que emitirá el INAP, en aras a realizar 
adecuadamente un seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos de los firmantes. El informe final será presentado en todo caso con 
anterioridad al 15 de diciembre de 2023. De cada reunión se levantará acta.

Además, la Comisión Mixta de Seguimiento decidirá por unanimidad las 
consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por cada una de las partes del convenio y, en su caso, la posible 
indemnización por el incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49.e) de 
la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Sexta. Naturaleza jurídica y régimen jurídico.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en el título 
preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Igualmente le será de aplicación lo dispuesto en el art. 59 del Real 
Decreto-Ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

En materia presupuestaria, económica y financiera se atendrá al contenido de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Para resolver cuantas dudas o lagunas pudieran producirse en la interpretación, 
ejecución, efectos, modificación y resolución del convenio, será de aplicación lo 
dispuesto en el propio convenio, y en su defecto, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en 
el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y el resto del ordenamiento jurídico.

Séptima. Eficacia y duración.

Conforme con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el 
presente convenio se perfecciona con la prestación del consentimiento de las partes y 
resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».

El convenio agotará su eficacia el 15 de diciembre de 2023, con posibilidad de 
prórrogas a propuesta de las partes, que deberán adoptarse en todo caso un mes antes 
de que el convenio agote su eficacia.

Octava. Modificación del convenio.

Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime de ambas partes, 
mediante adenda modificativa de acuerdo con lo regulado en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.

Novena. Extinción y causas de resolución.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución.
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Serán causas de resolución, conforme a lo establecido en el art. 51.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que producirán 
los efectos señalados en el art. 52 de dicha norma:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores, prevista en el convenio o en 

otras leyes.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que 
cumpla en un plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los responsables técnicos 
mencionados en la cláusula Quinta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento 
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de 
la causa de resolución y se podrá entender resuelto el convenio.

La extinción del presente convenio no afectará a las actividades derivadas de los 
proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que continuarán 
hasta su finalización, dentro del plazo improrrogable de eficacia del convenio.

El cumplimiento y la resolución del convenio dará lugar a su liquidación con el objeto 
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 52.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Décima. Protección de datos y confidencialidad.

En relación con la seguridad de la información y la protección de datos personales, 
todas las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:

1. En el tratamiento de los datos personales, las partes tendrán la consideración de 
«Corresponsables del tratamiento» y asumen de mutuo acuerdo sus respectivas 
responsabilidades especificadas en la presente cláusula, en aplicación del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD), así como se someten en lo que se refiere al ejercicio de los 
derechos del interesado y al suministro de la información a lo establecido en los 
artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

2. Los datos derivados de este convenio serán de carácter identificativo y 
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto 
establecido en la cláusula primera del convenio.

3. La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada, por un lado, 
por los fines del convenio; y por otro, de la legitimación de las partes dada su naturaleza:

La SGFE está legitimada por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El INAP está legitimado por las funciones y competencias que le atribuye su Estatuto, 
aprobado mediante el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril.

4. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 
sistemas objeto de este convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente 
con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de 
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comunicación a la Autoridad de Control (la Agencia Española de Protección de Datos) y 
a las personas concernidas sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas según 
establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar 
para resolver el incidente y, poner los medios para que no se vuelvan a producir 
incidentes similares.

5. Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la 
protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y coordinar el 
tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.

6. Durante la vigencia del convenio, cuando para el ejercicio de la función 
educativa, cuyo fundamento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD, fuese necesaria la 
grabación y retransmisión de las sesiones de cursos o seminarios, ésta se realizará 
utilizando las herramientas oficiales de una de las partes e informará a la otra de dicha 
circunstancia. Si éstas excediesen del ámbito de los participantes en las actividades 
previstas durante la vigencia del convenio, será preciso recabar el consentimiento de 
dichos participantes como base de licitud de las actividades de grabación o retrasmisión, 
no siendo suficiente en este caso con informar a los interesados de conformidad con lo 
previsto en el art. 13 del RGPD. Así mismo, los interesados, alumnos y profesores, serán 
informados de sus derechos, contemplados en los artículos 13 y 14 del RGPD.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE y demás normativa vigente.

Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado y 
relacionado con la ejecución del presente convenio tendrá el carácter de confidencial y 
será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y 
procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación 
confidencial durante toda la vigencia del convenio y de forma indefinida desde su 
terminación.

Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a 
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y 
compromisos derivados del presente convenio o salvo que sea de dominio público o que 
ya se conociera por cualquiera de las otras partes por medios legítimos. En este caso se 
requerirá autorización por escrito de las otras partes además de obligarse a poner en 
marcha los procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin 
autorización, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información confidencial. Todo 
ello sin perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a 
Derecho de autoridades judiciales o administrativas competentes.

Undécima. Imagen Institucional.

Cada una de las partes destacará la colaboración que mantiene con la otra en 
cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión de sus actividades conjuntas, 
incluido el material impreso, con la inclusión de los correspondientes logotipos, 
comprometiéndose ambas partes a respetar recíprocamente sus directrices de imagen 
institucional.

En concreto, y, al tratarse de actuaciones relacionadas con la ejecución del Plan, 
todas las actividades realizadas al amparo del presente convenio incorporarán el logo 
oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, en 
los términos que se comuniquen por la Autoridad Responsable. En todo caso, se tomará 
en consideración lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre la 
Comisión Europea y el Reino de España, por el que se concreta el marco en relación con 
la publicación de información, visibilidad de la financiación de la Unión y derecho de uso, 
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así como lo dispuesto en el artículo 9.3.b) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

Duodécima. Resolución de conflictos.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y 
efectos del presente convenio. En caso de no ser posible una solución amigable, y 
resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver 
dichas cuestiones será la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
Todo ello sin perjuicio de la aplicación, en lo que proceda, de lo dispuesto en los 
artículos 5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas, y 10 del Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

La Secretaria General de Fondos Europeos.–La Directora del Instituto Nacional de 
Administración Pública.

ANEXO I

Actividades formativas a desarrollar por el presente convenio

Conforme con lo establecido en la cláusula segunda, las partes se comprometen a 
desarrollar las siguientes actuaciones formativas durante la vigencia del presente 
convenio:

1. Hasta quince actuaciones formativas de personal de la Administración General 
del Estado responsables de la ejecución, control y seguimiento del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. Hasta quince actuaciones formativas de personal de las Administraciones de las 
CC.AA. y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla responsables de la ejecución, control 
y auditoría del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. Hasta diez actuaciones formativas de personal de las Entidades Locales 
responsables de la ejecución, control y auditoría del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

4. Hasta veinticinco actuaciones formativas de formación de personal de las 
administraciones públicas y organismos dependientes o colaboradores responsables de 
alguna de las fases de ejecución, control o auditoría del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia no incluidos en los apartados anteriores.

5. Hasta diez actuaciones formativas relacionadas con el sistema de información y 
la herramienta a él asociada dirigidas a usuarios del mismo.

Por último, se incluirán también hasta un máximo de quince actuaciones adicionales 
que se consideren necesarias como consecuencia de la ejecución del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia y sean complementarias de las anteriores para conseguir dar 
respuesta al cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en el refuerzo de las 
capacidades administrativas en materia de ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
4785 Resolución de 15 de febrero de 2023, del Instituto Nacional de Administración 

Pública, por la que se convoca actividad formativa centralizada del 
subprograma de desempeño en Entidades Locales para el primer semestre 
de 2023.

Una de las funciones asignadas al Instituto Nacional de Administración Pública de 
acuerdo con su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, incluye la 
formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos. Para ello, el INAP ha definido 
la Estrategia de Aprendizaje 2023-2024, que fija como objetivo ordenar los recursos 
formativos para que contribuyan al desarrollo de las personas y a la productividad de las 
Administraciones Públicas, así como orientarlos al servicio público. Esta convocatoria se 
enmarca en la Estrategia de Aprendizaje del INAP 2023-2024, en el Subprograma de 
Desempeño en Entidades Locales Eje 3 Administración y gestión públicas.

El INAP, para cumplir con los fines anteriormente descritos y de acuerdo con las 
funciones de formación y perfeccionamiento de los funcionarios de Administración Local 
que tiene asignadas de acuerdo con su Estatuto, aprobado por el Real 
Decreto 464/2011, de 1 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 3.d) del Estatuto 
del INAP, pretende continuar atendiendo las principales demandas de los entes locales 
españoles mediante la ejecución de acciones formativas de especialización.

Por ello, este Instituto resuelve:

Primero. Objeto y destinatarios.

El objeto de esta resolución es convocar un curso de especialización específico para 
el ámbito local que se desarrollará durante el año 2023 con el siguiente detalle:

Título: Curso de especialización en contratación pública y administración electrónica 
en las Entidades Locales.

Fechas de realización: De 18 de abril a 23 de junio de 2023.
Código: FL 23306300000.
Lugar de celebración: Aula virtual del INAP.
Horas lectivas: 50 horas.
Fecha límite de solicitud: 10 días hábiles desde su publicación.
Número de plazas: 50.
Puntuación: 0,50.

Destinatarios del curso: Empleadas y empleados públicos al servicio de la 
Administración Local destinados en departamentos o servicios de contratación que sean 
usuarios habituales y con, al menos, un año de experiencia en el uso de la PLACSP y 
con, al menos, dos años de experiencia en gestión de expedientes de contratación 
pública.

Objetivos del curso: Estudiar las singularidades en el régimen jurídico de aplicación 
de la administración electrónica en la contratación pública. Analizar y conocer, desde una 
perspectiva práctica, la regulación y los conceptos jurídicos de la administración 
electrónica. Analizar la doctrina de los Tribunales de Recursos Contractuales y Junta 
Consultiva de Estado de aplicación al ámbito de la contratación pública. Profundizar en el 
conocimiento funcional de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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Programa del curso:

1. Configuración electrónica PLACSP.
2. Presentación de ofertas PLACSP.
3. Apertura y evaluación de ofertas.
4. Propuesta. Requerimiento, adjudicación y formalización.

Segundo. Presentación de solicitudes.

Quienes deseen participar en la actividad formativa, deberán cumplimentar y 
presentar la correspondiente solicitud electrónica que será accesible en línea en el 
Catálogo de Formación del portal web del INAP, tras la selección del curso 
correspondiente en los siguientes enlaces: https://buscadorcursos.inap.es, o en el 
apartado de Formación Local de la página web del INAP en el siguiente enlace http://
www.inap.es/formacion-en-administracion-local.

En caso de incidencias en la realización de la solicitud electrónica, pueden ponerse 
en contacto con el Centro de Atención al Usuario (CAU):

– Correo electrónico: cau@inap.es.
– Teléfono de contacto: 910616892.
– Horario de atención de lunes a viernes a 8:00 a 20:00 horas.

El interesado debe contar con la autorización del superior jerárquico desde el 
momento en el que realiza la inscripción. El envío de la solicitud telemática debidamente 
cumplimentada supone la aceptación expresa de las normas y procedimientos que rigen 
el curso.

Tercero. Priorización y selección.

3.1 Una vez cerrado el plazo de inscripción, las unidades de formación de las 
entidades colaboradoras en esta convocatoria priorizarán las solicitudes presentadas por 
los efectivos que prestan servicio en su ámbito territorial o destinados en su 
organización, hasta un máximo de dos personas, conforme a los requisitos específicos 
exigidos en esta convocatoria y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

– Interés expresamente manifestado por la unidad correspondiente en la 
participación del solicitante en la actividad formativa.

– Relevancia de la experiencia de aprendizaje para la mejora de las competencias 
requeridas para el puesto de trabajo.

– Utilidad de la experiencia de aprendizaje de cara a la promoción profesional.
– Existencia de un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 

ciento.
– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará preferencia en la 
selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, 
procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la 
situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores 
dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos 
de los empleados y empleadas públicas.

3.2 La selección final de los participantes corresponde al INAP que tendrá en 
cuenta, además de los mencionados en el apartado anterior, los siguientes criterios:

– Adecuado equilibrio entre organismos e instituciones en función de su demanda.
– Número total de actividades formativas a las que haya sido admitida la persona 

solicitante en el año en curso.
– De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se reservará al menos 
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un 40 % de las plazas en cada una de las actividades para su adjudicación a mujeres 
que reúnan los requisitos establecidos, salvo que el número de solicitudes de mujeres 
sea insuficiente para cubrir este porcentaje.

3.3 Se podrá participar en actividades de formación durante los permisos por parto, 
adopción o acogimiento, así como durante la situación de excedencia por cuidado de 
familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre.

3.4 En aplicación del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se 
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas 
con discapacidad, las personas con discapacidad que soliciten participar en una 
actividad formativa podrán hacer constar tal circunstancia en la inscripción, y podrán 
indicar, las adaptaciones necesarias para poder realizarla en el caso de que hayan sido 
seleccionadas.

Cuarto. Régimen académico.

Las personas seleccionadas que no observen las reglas elementales de respeto y 
consideración hacia personal docente, participantes o personal del INAP y, en general, 
que contravengan lo dispuesto en el Código Ético del INAP, podrán ser excluidas de las 
actividades formativas en las que estén participando y de futuras convocatorias.

Quinto. Régimen de participación y aprovechamiento.

Los alumnos habrán de asistir y conectarse con regularidad al curso de 
especialización. Una inasistencia o desconexión superior al treinta por ciento en el 
cómputo total de horas lectivas programadas imposibilitará la expedición de la 
certificación y dará lugar a la baja en el curso, con pérdida de todos los derechos.

En las acciones formativas en línea deberá prestarse especial atención a las normas 
que la guía docente y los tutores establezcan para su desarrollo.

Los participantes deberán disponer de un equipo que tenga la configuración técnica 
necesaria en cada caso para su realización. Cualquier duda o problema técnico, 
derivado del acceso a páginas web o de la descarga o instalación de las aplicaciones 
requeridas para la realización de la actividad formativa, deberá ser consultada con el 
administrador del sistema del equipo que esté utilizando.

La falta de conexión o asistencia, sin previo aviso o justificación, de quienes 
hubiesen sido seleccionados para participar en la actividad podrá determinar su 
exclusión en convocatorias posteriores.

Sexto. Certificado.

Los participantes que acrediten un buen aprovechamiento de las enseñanzas 
impartidas recibirán un correo electrónico indicándoles la dirección electrónica a la que 
podrán acceder para descargarse el certificado en soporte digital. Para la obtención del 
certificado del curso será imprescindible haber superado satisfactoriamente las pruebas 
y actividades evaluables.

Séptimo. Información adicional.

La información detallada del curso será expuesta en la página web del Instituto. Se 
podrá solicitar información adicional a través del correo electrónico fl@inap.es.

A través del Portal del alumno (www.inap.es\alumno) se podrá acceder a toda la 
información y servicios electrónicos que el INAP pone a disposición de los 
participantes, incluida la relacionada con las preguntas más frecuentes que se 
plantean al realizar la inscripción. Asimismo, mediante su certificado electrónico, los 
alumnos del INAP podrán gestionar en el portal del alumno (https://
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portalalumno.inap.es) sus datos personales y sus solicitudes, así como consultar el 
expediente de las actividades formativas realizadas en este Instituto.

Para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, los alumnos contarán con el 
acceso gratuito a «Ágora» (http://agora.edu.es/), a La Administración al Día (http://
laadministracionaldia.inap.es) y al Banco de Conocimiento (http://bci.inap.es/), así como 
a la Red Social Profesional (https://social.inap.es/).

La valoración prevista para cada curso lo es a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 1.D) de la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la 
valoración de los méritos generales del personal funcionario de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional en relación con lo establecido en la Resolución del 
Instituto Nacional de Administración Pública, de 26 de octubre de 1994 («Boletín Oficial 
de Estado» de 8 de noviembre de 1994).

Madrid, 15 de febrero de 2023.–La Directora del Instituto Nacional de Administración 
Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
4786 Real Decreto 138/2023, de 21 de febrero, por el que se concede, a título 

póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las 
Víctimas del Terrorismo a don Vicente Cuervo Calvo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, a 
propuesta del Ministro del Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su 
reunión del día 21 de febrero de 2023,

DISPONGO:

En atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en conceder, a título 
póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del 
Terrorismo a don Vicente Cuervo Calvo, fallecido en el atentado terrorista cometido en 
Madrid el día 10 de febrero de 1980.

Dado en Madrid, el 21 de febrero de 2023.

FELIPE R.

El Ministro del Interior,
FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
4787 Resolución de 1 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, por la que se publica la relación de personas declaradas aptas en 
las pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad 
vigilante de explosivos y escolta privado.

Concluidas las pruebas de selección correspondientes a la convocatoria 04/2022 
para Vigilante de Seguridad y su especialidad de Vigilante de Explosivos y Escolta 
Privado, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 14 de 
diciembre de 2021 (BOE núm. 2, de 3 de enero de 2022), se dispone lo siguiente:

Primero.

A propuesta del Tribunal Calificador, se hace pública la relación de las personas 
participantes que han superado las pruebas de selección y son declaradas aptas en los 
anexos siguientes:

Anexo I: Vigilantes de Seguridad.
Anexo II: Escoltas Privados.
Anexo III: Vigilantes de Explosivos.

Segundo.

Para la tramitación de los expedientes de habilitación a que se refiere el punto 7 de la 
convocatoria, cada persona participante declarada apta deberá solicitar la expedición de la 
Tarjeta de Identidad Profesional (T.I.P.) para Vigilante de Seguridad y su especialidad de 
Vigilante de Explosivos y Escolta Privado, utilizando el formulario de solicitud que se 
reproduce como anexo IV.

La solicitud se presentará preferentemente en la Unidad Central de Seguridad 
Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana o en las Unidades Territoriales 
de Seguridad Privada, acompañando los siguientes documentos:

a) Dos fotografías, formato carné.
b) Autorización de verificación de datos del DNI o NIE.
c) Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de 64,16 euros en concepto de 

tasa por habilitación de Vigilante de Seguridad, Vigilante de Explosivos o Escolta Privado 
(art. 44, apartado 5, tarifa séptima de la Ley 13/1996) con arreglo al modelo 790, código de 
Tasa 015, a favor del Tesoro Público, en las Entidades Bancarias o Cajas de Ahorro 
colaboradoras, cuenta restringida de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El citado modelo 790 será facilitado en las dependencias policiales y deberá ser 
cumplimentado con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la séptima.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente por la persona interesada recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 
Secretaría de Estado de Seguridad y recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 11, número 1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución de conformidad con el artículo 46, número 1 de dicha ley.

Madrid, 1 de febrero de 2023.–El Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27161

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
78

7
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO I

DNI Apellidos y nombre

****311** VADILLO RODRIGUEZ, AZAHARA

****340** VALERO GARCIA, RAFAEL

****509** VALLE APARICIO, MARÍA JOSÉ

****190** VARGAS AGUILERA, DAVID PASCUAL

****504** VELÁZQUEZ TERRANOBA, ANDREA ESTHER

****120** VELIKOV GEORGIEV, GEORGI ATANASOV

****627** VERGARA DIAZ, DAVID

****657** VICENTE LÓPEZ, BEGOÑA

****182** VILLACORTA, PAOLA MARCELA

****338** VILLARINO GAGO, YAIZA

****627** VITANOV GEORGIEV, ALEKSI

****254** VIVES LOZANO, MIGUEL

****403** VLAD, SIDONIA

****609** VODUT, LENUTA

****660** YUSTA ALMEIDA, ANGEL

****892** ZAHANER BUZZIAN, MANUELA

****985** ABDELBI CHLILI, YASIN

****399** ABDELKADER MOHAND, SABAH

****098** AGAR RIOS, ALEXIA

****748** AGUILERA ROLDÁN, FRANCISCO ANTONIO

****879** AGUIRRE ESCRIBA, ERICH DAVID

****540** AJNEAH ABDESELAM, SUFIAN

****482** ALFONSO VARGAS, CRISTINA

****921** ALIAS SERRANO, FRANCISCO TOMAS

****240** ALMONTE RAMIREZ, JOEL DOMINGO

****429** ALVARADO CUEVAS, CRISTOBAL

****180** ALVAREZ ALVAREZ, DIEGO

****985** ALVAREZ GARCIA, MARIA DEL PILAR

****881** ALVAREZ PASCUAL, HECTOR

****667** ALVAREZ BOGNAR, SALVADOR

****623** ALVARO IGLESIAS, JORGE JUAN

****587** AMAR ER RAOUI, WAIL

****404** AMZA, LIVIU PETRISOR

****836** ANDREU AGUADO, PAULA

****023** ARAMBURU DO CANTO, FRANCO NICOLAS

****699** ARAQUE CONDE, ALVARO

****637** ARIAS SALCINES, LUCÍA
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DNI Apellidos y nombre

****671** ARJAZ LAHSEN, HAMZA

****053** ARRABAL FIALLEGAS, DAVID

****734** ATTIG, NORDIN KRZYSZTOF

****283** AVILA CALZADA, JAVIER

****202** AVILA DOMINGUEZ, ALBERTO

****430** BADILLO PROCEL, BYRON ALBERTO

****395** BAGACKAS, EVALDAS

****254** BARBEITO GARCIA, ADRIAN

****844** BARRIOS CABO, MARCOS

****197** BAYONA CRISOL, PEDRO MANUEL

****384** BECERRA ESTEO, ALVARO

****844** BELLO PLASENCIA, DOMINGO JESÚS

****818** BELLVER NAVARRO, NICOLÁS

****656** BELTRÁN GARCÍA, JESÚS

****052** BENITEZ HERRERA, JUDIT DE LOS ANGELES

****787** BENSUSAN FARACHE, ABRAHAM

****321** BERMUDEZ SOUTO, ALVARO DANIEL

****993** BERTRAN CARRETERO, VICTOR FIDEL

****938** BLANCO FERNANDEZ, ROBERTO

****102** BRAVO GALVÁN, JORGE

****115** BRAVO MENDEZ, ISAR

****777** BURLACU, ALIN NICOLAE

****741** BUSTOS FERNÁNDEZ, DANIEL

****365** CAMAC RODRIGUEZ, HECTOR JAIME

****630** CANO LOPEZ, SERGIO

****693** CAÑAS VELASCO, ERIK

****014** CARBO JARAMILLO, TANYA MALENA

****753** CARO CUMPLIDO, JOSE DAVID

****623** CARRASCOSA SÁNCHEZ, EDUARDO

****627** CARREÑO SANZ, MARCELO

****012** CASTEJON GARCIA, FRANCISCO

****285** CASTELLANO ZAPERO, AZAHARA

****846** CEA GARCIA, MACARENA

****430** CHAVEZ MEDINA, PABLO YEFRI

****000** CHERIP MINCHOLE, DAVID

****835** COCA FERNANDEZ, SERGIO

****114** COLLADO COLLADO DELGADO, EDUARDO

****859** CONDE SANCHEZ, JOSE JOAQUIN
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DNI Apellidos y nombre

****750** CONEJERO FERNANDEZ, VANESA

****401** CONTRERAS GARCIA, IVAN

****433** CORTES MARTINEZ, ADRIAN

****080** CORTES MARTINEZ, ALEJANDRO

****225** COSTIN, SEBASTIAN ADRIAN

****495** CRUZ HERRERA, JOSE CARLOS

****485** CUADRADO LOYOLA, RAUL

****561** DE LA CONCEPCION SERRANO, CARLOS MARIA

****118** DE LA OLIVA LOSANA, ADRIAN

****039** DE YEBRA HERAS, CARLOS ANTONIO

****875** DELCAN JIMÉNEZ, JOSÉ MIGUEL

****142** DELGADO GONZALEZ, AGUSTIN

****334** DELGADO NUÑEZ, DIEGO ANTONIO

****281** DI FABRIZIO, VALENTINA

****961** DIAZ GARCÍA, CRISTINA

****078** DÍAZ LÓPEZ, SERGIO

****551** DIEZ GARCIA, JUAN JOSE

****055** DOBLADO TORRES, MIGUEL

****836** DOMINGUEZ CABALLERO, ALAN

****312** DOMINGUEZ MARQUEZ, EMILIO

****830** DRIGGS GARCIA, ALIUSKA

****875** DURAN MARTIN, YOLANDA

****796** DURAN PEREZ, JORGE

****894** EL BAKKALI AHMED, MOHAMED

****409** EL KHALLOUFI ES SEMAALI, TAHA

****232** EL YASSINI SALAH, SUFIAN

****321** ESCABIA SORIANO, CARLOS

****064** ESCRIBANO REGIDOR, MARIO

****068** ESPIGARES DEL ARCO, GONZALO

****574** ESPINOSA GÓMEZ, CRISTIAN

****990** EXPOSITO SOUSA, JORGE

****743** FERNANDEZ CABA, CARLOS

****885** FERNANDEZ DELGADO, MARIA

****983** FERNÁNDEZ HERRERA, SERGIO

****488** FERNANDEZ KEBIDA, JOSE ENRIQUE

****971** FERNANDEZ LAHOZ, ALVARO

****121** FERNANDEZ LOPEZ, MARIA AMELIA

****675** FERNÁNDEZ LOZANO, DANIEL
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DNI Apellidos y nombre

****848** FERNÁNDEZ PIÑA, JUAN ANDRÉS

****899** FERNANDEZ VILLENA, MIGUEL ANGEL

****392** FERRERAS LABRA, ALBERTO

****817** FLORES VALLES, ÁNGEL

****748** FRÍAS RANEA, RAFAEL VICENTE

****647** FUENTES SANCHEZ, PABLO

****901** GARCIA FERNANDEZ, DIEGO

****743** GARCÍA GALINDO, MIGUEL

****947** GARCIA GONZALEZ, YOLANDA

****552** GARCIA GUTIÉRREZ, ANA JUDITH

****654** GARCIA LOPEZ, NEREA

****902** GARCIA ORTUÑO, JOSE BORJA

****872** GARZÓN GARCÍA, CRISTIAN

****100** GERNHOFER DIEZ, SAMUEL RAMSES

****193** GIRALDEZ HERRERA, RAFAEL

****763** GIRON ARANDA, JUAN JOSÉ

****514** GÓMEZ AMAYA, AURELIO DIEGO

****245** GOMEZ MARTINEZ, JESUS

****356** GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN ANDRES

****604** GÓNGORA BUEZO, LETICIA MARIA

****005** GONZÁLEZ ÁLVAREZ, VÍCTOR

****324** GONZÁLEZ LACAL, FERNANDO

****507** GONZALEZ LOPEZ, DAVID

****685** GONZALEZ MONTERO, JACOBO

****428** GONZÁLEZ MUÑOZ, ISMAEL

****140** GONZALEZ PALOMINO, ESTIBALIZ

****573** GONZALEZ ROMERO, CARMEN SANDRA

****045** GRIGOROVA, RADOSTINA VENTSISLAVOV

****928** GUERRA FORES, MARIA ISABEL

****734** GUTIÉRREZ DEL VALLE, LUIS ÁNGEL

****817** GUTIERREZ SANTAMARIA, DIEGO ALBERTO

****373** HAMED ABDEL-LAH, ABDESLAM

****404** HAMED MOHAMED, CHAHID

****874** HAMIDA MIMUN, ABDEL MONAIM

****529** HERRANZ AMEZCUA, JESUS

****376** HIDALGO CASTAÑO, ARTURO

****198** HIGUERA ARANDA, FRANCISCO JAVIER

****947** HILOCHE, ALINA
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DNI Apellidos y nombre

****603** HIRJABA, ANDREI STEFAN

****707** HOLGADO ALGECIRAS, MONICA

****446** HORNERO SOTO, ADRIAN

****414** IGLESIAS ARIAS, AINHOA

****231** IRIARTE BENGOECHEA, UNAI

****039** ISACH ROIG, ALVAR

****393** JEROCHIM, KEVIN DANIEL

****875** JIMÉNEZ BAUTISTA, JOSE

****596** JIMÉNEZ HEREDIA, FRANCISCO ANTONIO

****656** JIMÉNEZ SÁNCHEZ, DANIEL

****469** JUAN MACIA, LUIS

****680** JUSTICIA MARTINEZ, BALTASAR

****499** LA TORRE NOVILLO DE ALAMA, VILMA EDITH

****546** LEÓN PATILLA, FRANCISCO

****714** LILLO CAMACHO, JAVIER

****028** LIMA SOBRADO, MANUEL JESUS

****294** LLAMAS GOMEZ, JESUS MANUEL

****077** LÓPEZ MARTÍNEZ, SEVERIANO

****467** LÓPEZ QUESADA, JOSE MANUEL

****491** LOZANO HERRERO, ALBERTO

****323** LUCENA LABRADOR, DIEGO

****084** LUCENA TENORIO, JESUS ANTONIO

****776** LUGO TOSCO, ARACELI

****419** LUQUE ANDÚJAR, JUAN RAMÓN

****477** MACIA HORTAL, JOSE ANTONIO

****855** MADRIGAL BRAVO, EDUARDO

****361** MARCOS RODRIGUEZ, MELODIE

****289** MARCU, SORIN AURELIAN

****445** MARQUEZ CASTRO, MANUELA

****035** MARTÍN AGUILAR, YASMINA

****298** MARTIN ROMERO, IVAN

****327** MARTÍN VÁZQUEZ, JESÚS

****674** MARTINEZ CIRUELOS, IGNACIO

****239** MARTINEZ GARCIA, JONATAN

****218** MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JAVIER

****689** MARTINEZ IGLESIAS, DAVID

****052** MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DANIEL

****413** MARTINEZ SAN LORENZO, NATALIA
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DNI Apellidos y nombre

****730** MARTORELL DIAGO, MARIA TERESA

****841** MELGAR SASTRE, NURIA BELEN

****524** METREVELI VARTANOV, LEVAN

****508** MIHAI, ELENA

****346** MIHAYLOV FITCHEV, BOIAN SERGEEV

****818** MILLÁN CASADO, JAVIER

****892** MIÑANO RUIZ, JOSE CARLOS

****516** MOCANU, DENISA BIANCA

****785** MOCANU, MARIANA

****312** MOHAMED ABDEL-LAH, FARAH

****332** MOHAMED EL GHARBI, SHAMIL

****432** MOHAMED LAOUKILI, SAMIR

****905** MOLERO SAIZ, ADRIAN

****488** MOLINER CABEDO, ANA

****393** MONTAÑO HERNANDEZ, MODESTA

****866** MORALES DELGADO, ROBERT

****365** MORANTE FERNANDEZ, DANIEL JESUS

****687** MORENO ESCAMILLA, JOSÉ ANTONIO

****213** MUÑOZ ARREZA, JOSE LUIS

****390** MUÑOZ SÁNCHEZ, MIGUEL ANGEL

****608** MURILLO MARTINEZ, DANIEL

****605** NAVARRO BENITEZ, GERARDO

****844** NAVARRO MARAVILLA, MARIA BELÉN

****985** NAVARRO MORENO, JUAN FRANCISCO

****637** NEGRIN LUTZARDO, FRANCISCO JOSÉ

****584** NIETO CID, JORGE

****847** NOVILLO GONZALEZ, MARIA JOSE

****089** OITAVEN GOMEZ, ALEJANDRO

****518** OLIVA AGUADO, ÁLVARO

****086** OLIVER MARTÍNEZ, JULIO

****455** OLMO PÉREZ, ANTONIO

****892** OLMO SAID, NADIA

****504** OMAR EL GAZZI, ABDERRAHIM

****702** ORMEÑO TORIBIO, FRANCISCO DAVID

****696** OROZ JIMÉNEZ, SERGIO

****032** ORTEGA LOZANO, RAFAEL

****663** OSUNA MARIN, AMELIA

****028** OVEJA DOS SANTOS, JAVIER
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DNI Apellidos y nombre

****535** PACHECO CABELLO, PEDRO

****162** PALAMARCHUK SAPIZHAK, VLADYSLAV

****780** PALMA DELGADO, MIGUEL ÁNGEL

****424** PALMEIRO RAMOS, IVAN

****769** PASTOR TRIGUEROS, DIEGO

****799** PERANDRES MUÑOZ, JULIAN JOSE

****053** PEREA PAZOS, JAGOBA

****550** PÉREZ GARCÍA, CLAUDIA

****483** PEREZ HERNANDEZ, CESAR

****266** PEREZ LANZA, ANTONIO

****124** PEREZ PACHECO, VICTOR MANUEL

****312** PÉREZ PLASENCIA, NOELIA

****886** PEREZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS

****552** PEREZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO

****496** PEREZ SANCHEZ, SERGIO

****116** PEREZ VASQUEZ, ANTONIO JOSE

****423** PERICAS SANTOS, MIGUEL ANGEL

****453** PERIS DASI, HECTOR

****494** PETRUSCA, GEORGE GABRIEL

****549** PINEDA GUTIERREZ, JOSE LUIS

****635** PIÑEIRO MARCOS, JAVIER

****034** PIZARRO CARMONA, ALEJANDRO

****224** POP POP, LUIZA OCTAVIA

****183** PRADOS RUIZ, ANTONI

****422** PRIETO ROMERO, FRANCISCO JOSÉ

****704** QUILEZ VILLAGRAN, IRIA FLAVIA

****664** RAMÍREZ GARCÍA, ALEJANDRO

****301** RAMOS CLA, JUANA MARIA

****864** RAMOS DE LUCAS, MARCOS JOSÉ

****552** RAÑA CARDELLE, JOSE DANIEL

****116** REGUERA PÉREZ, ALEJANDRO

****205** REIS DA SILVA, FERNANDO BRYAN

****105** REYES RUBIO, ANTONIO

****723** RIVAS PALMA, JESÚS

****558** RIVERA MEJUTO, MARIA FE

****975** RODRIGO HERNANDEZ, MARIA ISABEL

****890** RODRIGUEZ ALVAREZ, DANIEL

****050** RODRÍGUEZ BOUZON, JOSE ALBERTO
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DNI Apellidos y nombre

****492** RODRÍGUEZ FRESNEDA, ANDONI

****745** RODRIGUEZ GALLEGUILLOS, DAVID

****205** RODRIGUEZ GARCIA, JUAN FRANCISCO

****569** RODRIGUEZ JESUS, ZAIDA

****836** RODRIGUEZ LAGUNA, REBECA

****199** RODRÍGUEZ ORTIGOSA, PABLO

****452** RODRIGUEZ PIQUERAS, MARÍA DEL AMOR

****576** RODRIGUEZ RIJO, ELOY

****148** ROMAN, LAVINIA MARIANA

****604** ROMERO MARTIN, SALVADOR

****885** ROMERO MORENO, SERGIO

****023** ROMERO VARGAS, DAVID

****896** ROSSI RODRIGUES, ANGELO

****321** RUEDA FERNÁNDEZ, MÓNICA MARIA

****334** RUIZ CANALS, ALMUDENA

****461** RUIZ LOPEZ, CRISTIAN

****166** RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO

****517** RUIZ SANCHEZ, PABLO

****945** RUIZ SEGURA, SERGIO

****514** SAINZ DE LA MAZA SÁNCHEZ DE LA CAMPA, ISABEL MARIA

****290** SALINAS BALBOA, ROBERTO

****736** SÁNCHEZ ARRIAZA, JOSÉ ANTONIO

****738** SANCHEZ CANTARERO, DAVID

****529** SANCHEZ DIZ, JUAN JOSE

****283** SANCHEZ GARCIA, KEVIN

****564** SANCHEZ HIRALDO, ALEJANDRO

****655** SANCOSMED RODIL, ZAIDA

****257** SANTANA RICO, TANAUSU ADRIAN

****684** SANZ ANTÓN, DANIEL

****699** SCHUCHARDT RODRÍGUEZ, ÓSCAR

****545** SEGURA HURTADO, ENRIQUE

****085** SERRANO ROMÁN, SERGIO

****659** SERRANO ROMERO, MARÍA JESÚS

****607** SIERRA GONZALEZ, SAMUEL

****726** SILVESTRE ROMERO, DYLAN

****905** SMOLYN LUKASH, YAROSLAV

****953** SOTO TROBAT, ALEJANDRO

****527** TAHIRI EL HAOUATI, NAVIL
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DNI Apellidos y nombre

****235** TAPIA SERRANO, IGNACIO

****223** TEBA GONZALEZ, JESUS MANUEL

****417** TOLOSA BURILLO, ALONSO

****906** TORRES GALINDO, DAMIAN

****655** TORTOSA CAMARA, ISMAEL

****346** TRUJILLO RUIZ, JUAN CARLOS

****177** TRUPINA, GHEORGHE IULIAN

ANEXO II

DNI Apellidos y nombre

****340** VALERO GARCIA, RAFAEL

****859** VARGAS POINCIGNON, KATIA

****613** VIDAL MUÑOZ, ALEJANDRO

****902** VILLALBA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL

****076** ZAMORA ROJAS, ISMAEL

****879** AGUIRRE ESCRIBA, ERICH DAVID

****507** ALCAIDE ORDOÑEZ, TANIA

****528** ARÉVALO NÚÑEZ, ALBERTO

****053** ARRABAL FIALLEGAS, DAVID

****560** BLANCO PEREZ, JUAN MANUEL

****220** BORGE HONRUBIA, VICENTE

****741** BUSTOS FERNÁNDEZ, DANIEL

****303** CALLABA NAVARRO, JUAN

****005** CAMPO OTERO, CÉSAR EDUARDO

****216** CARDOSO DA SILVA, RAIMUNDO

****177** CASADO ALBARRÁN, ÁNGEL

****622** CASTILLA BERMEJO, ALFONSO

****297** CASTILLO ALONSO, SILVIA

****875** CHINEA SANCHEZ, DAMIAN

****078** COMINO ROMÁN, JUAN

****859** CONDE SANCHEZ, JOSE JOAQUIN

****771** CORTÉS ORTEGA, LORENA

****028** DE JESÚS ESCALANTE, NELSON AMADO

****675** FERNÁNDEZ LOZANO, DANIEL

****645** GALLARDO FONTANA, ADRIAN

****619** GOMEZ FIGUEIRA, RODRIGO

****087** GONZÁLEZ ROSADO, JESÚS HUMBERTO
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DNI Apellidos y nombre

****164** HORCAS CORTÉS, JUAN JESÚS

****109** IGLESIAS DA SILVA, CRISTIAN

****892** ISIDRO SAN NICOLAS, ABEL

****393** JEROCHIM, KEVIN DANIEL

****596** JIMÉNEZ HEREDIA, FRANCISCO ANTONIO

****963** LEON REYES, DOMINGO

****796** LEYVA IZQUIERDO, EDUARDO

****465** LORENZO FREIRE, FERNANDO

****855** MADRIGAL BRAVO, EDUARDO

****035** MARTÍN AGUILAR, YASMINA

****680** MARTIN DEVORA, LORENZO

****644** MARTIN HURTADO, JACOBO FERNANDO

****344** MARTINEZ OLMOS, JOSE

****845** MARTINEZ RUIZ, GABRIEL

****807** MARTINEZ SIBILA, FERRAN

****116** NIETO LOPEZ, MIGUEL ANGEL

****594** NUÑEZ HERNANSANZ, ANGEL

****516** OCHOA CASTRO, ANDRES FELIPE

****937** ONRUBIA TRIANO, ANGEL

****296** PADILLA PAGAN, FRANCISCO JAVIER

****036** PEREIRA DA SILVA, JOSÉ

****554** PÉREZ SABORIDO, YOLANDA

****469** RAMA VIDAL, GRACIELA

****105** REYES RUBIO, ANTONIO

****639** RIVAS MORENO, JORGE

****739** RUIZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL

****564** SANCHEZ HIRALDO, ALEJANDRO

****259** SANCHEZ PEREZ, VANESSA

****411** SANTOS ASTRAY, ALEJANDRO

****599** SANZ PLATERO, ABEL

****648** SECADES CADAVID, PABLO JOSE

****507** SOLANO PASTOR, JOSE LUIS
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ANEXO III

DNI Apellidos y nombre

****109** ACOSTA LOPEZ, JESUS

****583** ALVAREZ LIDON, FRANCISCO MANUEL

****083** CHERNYAEVA LAVRINENKO, ANZHELA

****285** DARIAS ZERPA, GUSTAVO ENRIQUE

****756** DEHESA PASTOR, GABRIEL

****658** DEL CAÑO DEL BARRIO, ADORACIÓN

****266** DEL HOYO DELGADO, ALBERTO

****516** DIAZ BERJANO, RUBEN

****603** ESPINOSA SÁNCHEZ, PALOMA

****726** FERNANDEZ HORNERO, DAVID

****458** FLORES MANJÓN, ANA MARÍA

****120** GABARRO PAVON, JOSE ANGEL

****174** GARCÍA BARCELO, DAVID

****100** GERNHOFER DIEZ, SAMUEL RAMSES

****420** GOMEZ CARVAJAL, JEREMIAS

****733** GONZALEZ CEBALLOS, FRANCISCO JAVIER

****256** GUINALDO CANTERA, ELENA

****440** HURTADO JIMENEZ, ROSANA

****963** LEON REYES, DOMINGO

****630** MÁRQUEZ RUFO, JOSÉ ÁNGEL

****810** MONZONIS GOMEZ, ROBERT

****463** MORETE MORILLO, MANUEL

****565** MUÑOZ FERNÁNDEZ, JULIÁN

****799** POZA GUTIERREZ, JOSE MANUEL

****569** RODRIGUEZ JESUS, ZAIDA

****153** SACRISTAN CHIVATO, SANTIAGO

****987** SUAÑA FERNANDEZ, SEBASTIAN MIGUEL
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ANEXO IV

HABILITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA  

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI o NIE 

    

Fecha de nacimiento Nombre del padre Nombre de la madre Nacionalidad 

    

Provincia de nacimiento Localidad de nacimiento País de nacimiento 

   

Domicilio Localidad C.P. y Provincia 

   

 Correo electrónico                                                                      Teléfono móvil  Teléfono 

  

PROVINCIA DONDE SERA REMITIDA LA TARJETA 
(Puede indicar expresamente las localidades de Algeciras, Vigo y Gijón) 

 

 

SOLICITA: Que le sea expedida la Tarjeta de Identidad Profesional correspondiente: 
(Márquese con X, lo que proceda). Si la habilitación es múltiple, será necesario rellenar una instancia para cada habilitación: 

 
❑ Vigilante de Seguridad:   Convocatoria N.º:.......... 
❑ Vigilante de Explosivos:  Convocatoria N.º........... 
❑ Escolta privado:    Convocatoria N.º........... 

 
 
 
 
 

En     , a       de                                 de   
  
   Firma del interesado/a 
 
 
 

 
 
 

 

A CUMPLIMENTAR POR LA DEPENDENCIA POLICIAL AUTORIZACIÓN INTERESADO/A 
 

C O T E J O  
Consultados y cotejados los datos 
del interesado, SON CONFORMES 
 
 
Fecha:............................................  

 
El Funcionario 

 

VERIFICACION/MODIFICACION 
DATOS SEGURPRI 

 

Fecha; .......  ....................................  
 

El Funcionario 

 
Autorizo a  la Unidad Central de Seguridad Privada, del Cuerpo Nacional 
de Policía: 
 
A solicitar del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de 
Justicia los antecedentes que en el mismo pueden obrar a mi nombre, 
para su incorporación a mi expediente. 

 

Firma 

 
 
FORMULARIO: SP110070 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27173

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
78

7
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Instrucciones para cumplimentar el formulario sp110070 
 
PROTECCIÓN DE DATOS. A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, sobre Protección de datos, 
se le informa que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados al Fichero SEGURPRI, para su 
tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo una correcta gestión administrativa. Respecto de los citados datos podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999. 
El titular de los datos personales puede ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante el envío de un correo electrónico a ucsp.coordinacion@policia.es, indicando en el Asunto "Protección de Datos" 
o la remisión de una comunicación por escrito a Unidad Central de Seguridad Privada (Sección de Coordinación) Calle rey 
Francisco, 21 (28008 MADRID), debiendo indicar la Ref. "protección de datos", su nombre, apellidos, un domicilio a efecto de 
notificaciones e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar. 
GENERALES 

•El formulario debe cumplimentarse, en todo caso, a máquina o con letras mayúsculas. 

•El formulario se utilizará para efectuar exclusivamente las solicitudes de habilitación del personal de seguridad privada. 

•Se hará constar siempre el NIF o el NIE, con todas sus letras y números. 

•En los casos de habilitación múltiple (Vigilante de seguridad y sus especialidades) será suficiente con cumplimentar un único 
formulario, si bien deberán acreditarse y/o aportarse los requisitos específicos en cada caso, así como el pago de la tasa 
correspondiente por cada una de las habilitaciones. 

•La compulsa de los documentos, que hayan de surtir efectos en materia de Seguridad Privada, corresponde realizarla a los 
siguientes Órganos: 
A las Secretarías Generales de las Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y Locales de la Policía Nacional. 
A la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana o a las distintas Unidades 
responsables de este área en los órganos territoriales. 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA VIGILANTE DE SEGURIDAD Y ESPECIALIDADES 

•Formulario debidamente firmado, tanto éste como el recuadro de “AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA”. 

•Una fotografía reciente (una por cada habilitación), en color, del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con 
fondo uniforme blanco y liso, tomadas de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o 
cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. 

•Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso, en concepto de tasa por habilitación de Vigilante de Seguridad, Escolta 
Privado y Vigilante de Explosivos (una por cada habilitación), con arreglo al Modelo 790, Código 015, a favor del Tesoro 
Público, en las Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros colaboradoras; cuenta restringida de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. El citado modelo será facilitado en las Comisarías de Policía y deberá ser cumplimentado con los 
datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la SÉPTIMA. (Copia “EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN”). 

•Si han transcurrido más de tres meses desde la Resolución por la que fue declarado Apto/a como vigilante de seguridad, 
para obtener la TIP, deberá presentar nuevo Informe de Aptitud psicofísica necesario para prestar servicios de Seguridad 
Privada (emitido por Centro de Reconocimientos Médicos y Psicotécnicos, en la forma establecida en el Real Decreto 
2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar 
armas y para prestar servicios de seguridad privada, y en la Orden del Ministerio del Interior de 14 de enero de 1999, por la 
que se aprueban dichos modelos de Informes). 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27174

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
78

7
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 TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

4788 Orden TMA/146/2023, de 7 de febrero, por la que se aprueba la modificación 
sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de 
Ceuta.

La Delimitación de Usos y Espacios Portuarios (DEUP) del puerto de Ceuta vigente 
fue aprobada por la por Orden FOM/819/2015, de 21 de abril, y publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 107, de 5 de mayo de 2015.

La «Modificación Sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del 
puerto de Ceuta» que se ha tramitado tiene por objeto fundamental mejorar el diálogo 
entre el puerto y su entorno urbano, y al mismo tiempo asegurar las operaciones 
portuarias. Consiste básicamente en:

– La modificación de la delimitación de la Zona de Servicio Terrestre, corrigiendo el 
límite de del borde puerto-ciudad, adscribiendo viales necesarios para la zona de 
evacuación (glorieta en la rampa de acceso al muelle Cañonero Dato en la zona de la 
avenida España) y desafectando terrenos marginales e innecesarios (parcela contigua a 
las viviendas de la JOP en la que se situaba antiguamente el cuartel de transportes 
militares).

– La ampliación de la Zona II de Aguas, adscribiendo espacio de agua necesario 
para que las operaciones marítimas se realicen con seguridad.

– La modificación del uso asignado al Área Funcional Explanada del Muelle 
Cañonero Dato, pasando a Uso Interacción Puerto-Ciudad, para con ello mejorar la 
integración del puerto en relación con el entorno urbano.

El cambio de usos supone una alteración significativa de la delimitación interna de 
las zonas en que se divide el puerto a efectos de asignación de los usos a que se refiere 
el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, tratándose además de una transformación que afecta a usos vinculados a la 
interacción puerto-ciudad por lo que la modificación tiene el carácter de alteración 
significativa. Por tener la modificación de la Delimitación de los Espacios y Usos 
Portuarios carácter sustancial, según establece el artículo 70 del TRLPEMM, se ha 
sometido al procedimiento de aprobación indicado en el artículo 69.

En consecuencia, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, 
en sesión celebrada el día 25 de junio de 2020, acordó aprobar inicialmente el «Proyecto 
de Modificación Sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del puerto 
de Ceuta» y dar inicio al trámite.

Solicitados los informes preceptivos por parte de la Autoridad Portuaria de Ceuta y 
habiendo sido sometido el documento al trámite de información pública por plazo 
superior a cuarenta y cinco días, el expediente fue remitido a Puertos del Estado para 
continuar con su tramitación, todo ello de acuerdo al artículo 69 del Texto Refundido de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

El 17 de diciembre de 2020 la Delegación del Gobierno en Ceuta emitió escrito 
informando que, en virtud de la disposición adicional décima del Real Decreto 876/2014, 
de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, y que 
atribuye a los delegados del Gobierno en las ciudades de Ceuta y Melilla las referencias 
efectuadas en el Reglamento a los servicios periféricos de Costas, no presenta objeción 
al referido proyecto.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27175

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
78

8
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



La propuesta también ha sido informada por la Consejería de Fomento y Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta, quien realizó una serie de consideraciones que la 
Autoridad Portuaria desestimó por resultar inconvenientes a los intereses de la Autoridad 
Portuaria. La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta emitió informe técnico en el que se proponen una serie de recomendaciones, 
entre otras respecto a espacios protegidos Red Natura que afectan a la Zona de Servicio 
Marítima del Puerto, recogidas por la Autoridad Portuaria como convenientes.

Asimismo, los informes preceptivos de los Ministerios de Defensa, de Hacienda, del 
Interior, de Industria, Turismo y Comercio y de la Dirección General de la Costa y el Mar 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fueron emitidos en 
sentido favorable. En este último caso, tras la introducción de ciertas modificaciones en 
el documento, básicamente ligadas a la definición de la ampliación de la Zona II de 
aguas, al objeto de acomodarse a los requerimientos trasladados por dicho 
Departamento Ministerial en su informe.

Finalmente, Puertos del Estado ha informado favorablemente la Delimitación de 
Espacios y Usos Portuarios con fecha 23 de diciembre de 2022, al responder a las 
necesidades actuales del puerto de Ceuta y observar que se han cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, tal y como se recoge en los informes emitidos por la Asesoría 
Jurídica de Puertos del Estado de fechas 26 de noviembre de 2021 y 23 de diciembre 
de 2022.

En su virtud, a propuesta de la Autoridad Portuaria de Ceuta y de Puertos del Estado, 
cumplidos los trámites exigidos por la legislación vigente, dispongo:

Primero. Aprobación de la Modificación Sustancial de la Delimitación de Espacios y 
Usos Portuarios del Puerto de Ceuta.

Se aprueba la «Modificación Sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos 
Portuarios del Puerto de Ceuta», redactada de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Segundo. Delimitación de la Zona de Servicio Portuaria.

En cuanto a la delimitación de la Zona de Servicio Terrestre, se modifica la 
delimitación vigente, adscribiendo los viales necesarios para la zona de evacuación 
(glorieta en la rampa de acceso al muelle Cañonero Dato en la zona de la avenida 
España) y desafectando terrenos marginales e innecesarios (parcela contigua a las 
viviendas de la JOP en la que se situaba antiguamente el cuartel de transportes 
militares).

CUADRO DESLINDE AFECTACIONES

Alineación Longitud en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

23a-23b 19,33 X=290007,75 Y=3975089,45
X=290024,52 Y=3975079,83

X=289894,35 Y=3974884,71
X=289911,11 Y=3974875,09

23b-24a 32,74 X=290024,52 Y=3975079,83
X=290056,23 Y=3975071,70

X=289911,11 Y=3974875,09
X=289942,83 Y=3974866,97

24a-24b 40,85 X=290056,23 Y=3975071,70
X=290096,83 Y=3975067,19

X=289942,83 Y=3974866,97
X=289983,43 Y=3974862,46

24b-25 20,22 X=290096,83 Y=3975067,19
X=290108,08 Y=3975083,99

X=289983,43 Y=3974862,46
X=289994,68 Y=3974879,26

25-26 3,49 X=290108,08 Y=3975083,99
X=290111,22 Y=3975082,46

X=289994,68 Y=3974879,26
X=289997,82 Y=3974877,73
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Alineación Longitud en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

26-27 14,56 X=290111,22 Y=3975082,46
X=290119,98 Y=3975094,1

X=289997,82 Y=3974877,73
X=290006,58 Y=3974889,37

27-28 17,12 X=290119,98 Y=3975094,10
X=290128,3 Y=3975108,98

X=290006,58 Y=3974889,37
X=290014,90 Y=3974904,25

CUADRO DESLINDE DESAFECTACIONES

Alineación Longitud en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

42-43a 13,79
X=290266,45 Y=3974878,13 X=290153,05 Y=3974673,39

X=290275,91 Y=3974888,16 X=290162,51 Y=3974683,42

43a-43b 129,54
X=290275,9 Y=3974888,16 X=290162,51 Y=3974683,42

X=290370,7 Y=3974799,82 X=290257,26 Y=3974595,08

43b-43c 49,78
X=290370,7 Y=3974799,82 X=290257,26 Y=3974595,08

X=290336,4 Y=3974763,75 X=290222,96 Y=3974559,01

Los terrenos desafectados no conservan las características naturales de bienes de 
DPMT, y se consideran innecesarios para la protección y defensa del DPMT, por lo que 
se incorporarán al patrimonio de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Cualquier acto de 
disposición de dichos bienes por la Autoridad Portuaria deberá cumplir con lo exigido por 
el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

La nueva Zona de Servicio Terrestre queda definida por las siguientes alineaciones, 
representadas así mismo en el plano 4.1. Delimitación de la zona de servicio terrestre, 
de la Modificación de la DEUP:

TRAMO 1

Alineación Longitud en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

1-2 13,66 X=289535,70
X=289549,31

Y=3974884,75
Y=3974883,55

X=289422,29
X=289435,90

Y=3974680,02
Y=3974678,82

2-3 11,09 X=289549,31
X=289554,66

Y=3974883,55
Y=3974893,04

X=289435,90
X=289441,25

Y=3974678,82
Y=3974688,31

3-4 100,61 X=289554,66
X=289623,30

Y=3974893,04
Y=3974966,60

X=289441,25
X=289509,89

Y=3974688,31
Y=3974761,87

4-5 15,38 X=289623,30
X=289633,34

Y=3974966,60
Y=3974978,26

X=289509,89
X=289519,93

Y=3974761,87
Y=3974773,53

5-6 59,09 X=289633,34
X=289671,26

Y=3974978,26
Y=3975023,57

X=289519,93
X=289557,85

Y=3974773,53
Y=3974818,84

6-7 20,06 X=289671,26
X=289683,99

Y=3975023,57
Y=3975039,19

X=289557,85
X=289570,58

Y=3974818,84
Y=3974834,46

7-8 10,10 X=289683,99
X=289690,94

Y=3975039,19
Y=3975046,52

X=289570,58
X=289577,53

Y=3974834,46
Y=3974841,79

8-9 13,47 X=289690,94
X=289701,36

Y=3975046,52
Y=3975055,57

X=289577,53
X=289587,95

Y=3974841,79
Y=3974850,84

9-10 14,06 X=289701,36
X=289713,67

Y=3975055,57
Y=3975062,37

X=289587,95
X=289600,26

Y=3974850,84
Y=3974857,64
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Alineación Longitud en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

10-11 24,30 X=289713,67
X=289736,98

Y=3975062,37
Y=3975069,25

X=289600,26
X=289623,57

Y=3974857,64
Y=3974864,52

11-12 9,83 X=289736,98
X=289746,77

Y=3975069,25
Y=3975070,22

X=289623,57
X=289633,36

Y=3974864,52
Y=3974865,49

12-13 8,22 X=289746,77
X=289754,99

Y=3975070,22
Y=3975070,75

X=289633,36
X=289641,58

Y=3974865,49
Y=3974866,02

13-14 45,10 X=289754,99
X=289799,88

Y=3975070,75
Y=3975066,12

X=289641,58
X=289686,47

Y=3974866,02
Y=3974861,39

14-15 10,23 X=289799,88
X=289810,05

Y=3975066,12
Y=3975065,08

X=289686,47
X=289696,65

Y=3974861,39
Y=3974860,35

15-16 11,26 X=289810,05
X=289821,28

Y=3975065,08
Y=3975065,91

X=289696,65
X=289707,88

Y=3974860,35
Y=3974861,18

16-17 8,78 X=289821,28
X=289829,83

Y=3975065,91
Y=3975067,92

X=289707,88
X=289716,43

Y=3974861,18
Y=3974863,19

17-18 13,47 X=289829,83
X=289842,35

Y=3975067,92
Y=3975072,91

X=289716,43
X=289728,95

Y=3974863,19
Y=3974868,18

18-19 7,68 X=289842,35
X=289849,26

Y=3975072,91
Y=3975076,26

X=289728,95
X=289735,86

Y=3974868,18
Y=3974871,53

19-20 48,64 X=289849,26
X=289892,47

Y=3975076,26
Y=3975098,61

X=289735,86
X=289779,07

Y=3974871,53
Y=3974893,88

20-21 21,56 X=289892,47
X=289911,72

Y=3975098,61
Y=3975108,33

X=289779,07
X=289798,32

Y=3974893,88
Y=3974903,60

21-22 26,51 X=289911,72
X=289937,62

Y=3975105,33
Y=3975111,66

X=289798,32
X=289824,22

Y=3974903,60
Y=3974906,93

22-23a 94,64 X=289937,62
X=290007,75

Y=3975111,66
Y=3975089,45

X=289824,22
X=289894,35

Y=3974906,93
Y=3974884,71

23a-23b 19,33 X=290007,75
X=290024,52

Y=3975089,45
Y=3975079,83

X=289894,35
X=289911,11

Y=3974884,71
Y=3974875,09

23b-24a 32,74 X=290024,52
X=290056,23

Y=3975079,83
Y=3975071,70

X=289911,11
X=289942,83

Y=3974875,09
Y=3974866,97

24a-24b 40,85 X=290056,23
X=290096,83

Y=3975071,70
Y=3975067,19

X=289942,83
X=289983,43

Y=3974866,97
Y=3974862,46

24b-25 20,22 X=290096,83
X=290108,08

Y=3975067,19
Y=3975083,99

X=289983,43
X=289994,68

Y=3974862,46
Y=3974879,26

25-26 3,49 X=290108,08
X=290111,22

Y=3975083,99
Y=3975082,46

X=289994,68
X=289997,82

Y=3974879,26
Y=3974877,73

26-27 14,56 X=290111,22
X=290119,98

Y=3975082,46
Y=3975094,10

X=289997,82
X=290006,58

Y=3974877,73
Y=3974889,37

27-28 17,12 X=290119,98
X=290128,30

Y=3975094,10
Y=3975108,98

X=290006,58
X=290014,90

Y=3974889,37
Y=3974904,25
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TRAMO 2

Alineación Longitud en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

28-29 15,37 X=290128,30
X=290136,16

Y=3975108,98
Y=3975122,20

X=290014,90
X=290022,76

Y=3974904,25
Y=3974917,47

29-30 5,21 X=290136,16
X=290140,65

Y=3975122,20
Y=3975119,54

X=290022,76
X=290027,25

Y=3974917,47
Y=3974914,81

30-31 6,17 X=290140,65
X=290143,79

Y=3975119,54
Y=3975124,86

X=290027,25
X=290030,39

Y=3974914,81
Y=3974920,13

31-32 16,51 X=290143,79
X=290158,02

Y=3975124,86
Y=3975116,47

X=290030,39
X=290044,62

Y=3974920,13
Y=3974911,74

32-33 5,39 X=290158,02
X=290155,47

Y=3975116,47
Y=3975111,71

X=290044,62
X=290042,07

Y=3974911,74
Y=3974906,98

33-34 5,04 X=290155,47
X=290159,79

Y=3975111,71
Y=3975109,10

X=290042,07
X=290046,39

Y=3974906,98
Y=3974904,37

34-35 10,00 X=290159,79
X=290168,35

Y=3975109,10
Y=3975103,93

X=290046,39
X=290054,95

Y=3974904,37
Y=3974899,20

35-36 3,50 X=290168,35
X=290171,41

Y=3975103,93
Y=3975102,22

X=290054,95
X=290058,01

Y=3974899,20
Y=3974897,49

36-37 32,24 X=290171,41
X=290194,38

Y=3975102,22
Y=3975079,59

X=290058,01
X=290080,98

Y=3974897,49
Y=3974874,85

37-38 37,20 X=290194,38
X=290221,81

Y=3975079,59
Y=3975054,46

X=290080,98
X=290108,41

Y=3974874,85
Y=3974849,72

38-39 1,40 X=290221,81
X=290220,88

Y=3975054,46
Y=3975053,40

X=290108,41
X=290107,48

Y=3974849,72
Y=3974848,66

39-40 86,55 X=290220,88
X=290234,62

Y=3975053,40
Y=3974967,94

X=290107,48
X=290121,22

Y=3974848,66
Y=3974763,20

40-41 44,33 X=290234,62
X=290204,60

Y=3974967,94
Y=3974935,31

X=290121,22
X=290091,20

Y=3974763,2
Y=3974730,57

41-42 84,34 X=290204,60
X=290266,45

Y=3974935,31
Y=3974878,13

X=290091,20
X=290153,05

Y=3974730,57
Y=3974673,39

42-43a 13,79 X=290266,45
X=290275,91

Y=3974878,13
Y=3974888,16

X=290153,05
X=290162,51

Y=3974673,39
Y=3974683,42

43a-43b 129,54 X=290275,91
X=290370,66

Y=3974888,16
Y=3974799,82

X=290162,51
X=290257,26

Y=3974683,42
Y=3974595,08

43b-43c 49,78 X=290370,66
X=290336,36

Y=3974799,82
Y=3974763,75

X=290257,26
X=290222,96

Y=3974595,08
Y=3974559,01

43c-44 313,24 X=290336,36
X=290469,17

Y=3974763,75
Y=3974638,03

X=290222,96
X=290355,77

Y=3974559,01
Y=3974433,29

44-45 2,13 X=290469,17
X=290470,59

Y=3974638,03
Y=3974639,37

X=290355,77
X=290357,19

Y=3974433,29
Y=3974434,63
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TRAMO 3

Alineación Longitud
en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

45-46 48,21 X=290470,59
X=290505,09

Y=3974639,37
Y=3974606,51

X=290357,19
X=290391,69

Y=3974434,63
Y=3974401,77

46-47 2,32 X=290505,09
X=290503,71

Y=3974606,51
Y=3974604,72

X=290391,69
X=290390,31

Y=3974401,77
Y=3974399,98

47-48 100,65 X=290506,52
X=290580,11

Y=3974604,24
Y=3974535,56

X=290390,31
X=290466,71

Y=3974399,98
Y=3974330,82

48-49 19,41 X=290580,11
X=290593,18

Y=3974535,56
Y=3974521,21

X=290464,54
X=290479,78

Y=3974331,45
Y=3974316,47

49-50 5,79 X=290593,18
X=290588,99

Y=3974521,21
Y=3974513,22

X=290477,73
X=290475,59

Y=3974319,34
Y=3974308,48

50-51 30,81 X=290588,99
X=290609,55

Y=3974513,22
Y=3974494,27

X=290472,90
X=290496,15

Y=3974313,05
Y=3974289,53

51-52 312,97 X=290609,55
X=290921,30

Y=3974494,27
Y=3974521,88

X=290496,15
X=290807,91

Y=3974289,53
Y=3974317,14

52-53 18,92 X=290921,30
X=290935,71

Y=3974521,88
Y=3974509,61

X=290807,91
X=290822,32

Y=3974317,14
Y=3974304,87

53-54 44,29 X=290935,71
X=290906,64

Y=3974509,61
Y=3974476,18

X=290822,32
X=290793,25

Y=3974304,87
Y=3974271,44

54-55 2,84 X=290906,64
X=290908,79

Y=3974476,18
Y=3974474,31

X=290793,25
X=290795,40

Y=3974271,44
Y=3974269,57

55-56 15,14 X=290908,79
X=290898,84

Y=3974474,31
Y=3974462,89

X=290795,4
X=290785,45

Y=3974269,57
Y=3974258,15

56-57 18,83 X=290898,84
X=290880,54

Y=3974462,89
Y=3974459,80

X=290785,45
X=290767,15

Y=3974258,15
Y=3974255,06

57-58 17,36 X=290880,54
X=290866,75

Y=3974459,80
Y=3974449,60

X=290767,15
X=290753,36

Y=3974255,06
Y=3974244,86

58-59 17,44 X=290866,75
X=290868,43

Y=3974449,60
Y=3974432,23

X=290753,36
X=290755,04

Y=3974244,86
Y=3974227,49

59-60 27,78 X=290868,43
X=290888,55

Y=3974432,23
Y=3974413,08

X=290755,04
X=290775,16

Y=3974227,49
Y=3974208,34

60-61 20,34 X=290888,55
X=290895,67

Y=3974413,08
Y=3974393,98

X=290775,16
X=290782,28

Y=3974208,34
Y=3974189,24

61-62 20,94 X=290895,67
X=290913,71

Y=3974383,98
Y=3974403,71

X=290782,28
X=290800,32

Y=3974189,24
Y=3974198,97

62-63 40,90 X=290913,71
X=290923,02

Y=3974403,71
Y=3974363,88

X=290800,32
X=290809,63

Y=3974198,97
Y=3974159,14

63-64 9,89 X=290923,02
X=290932,64

Y=3974363,88
Y=3974361,60

X=290809,63
X=290819,25

Y=3974159,14
Y=3974156,86

64-65 8,34 X=290932,64
X=290937,67

Y=3974361,60
Y=3974356,88

X=290819,25
X=290824,28

Y=3974156,86
Y=3974152,14

65-66 1,76 X=290937,67
X=290937,44

Y=3974356,88
Y=3974355,13

X=290824,28
X=290824,05

Y=3974152,14
Y=3974150,39

66-67 7,60 X=290937,44
X=290944,93

Y=3974355,13
Y=3974353,80

X=290824,05
X=290831,54

Y=3974150,39
Y=3974149,06
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Alineación Longitud
en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

67-68 6,55 X=290944,93
X=290946,21

Y=3974353,80
Y=3974360,22

X=290831,54
X=290832,82

Y=3974149,06
Y=3974155,48

68-69 12,75 X=290946,21
X=290958,05

Y=3974360,22
Y=3974355,47

X=290832,82
X=290844,66

Y=3974155,48
Y=3974150,73

69-70 5,77 X=290958,05
X=290963,68

Y=3974355,47
Y=3974354,23

X=290844,66
X=290850,29

Y=3974150,73
Y=3974149,49

70-71 11,50 X=290963,68
X=290974,80

Y=3974354,23
Y=3974351,26

X=290850,29
X=290861,41

Y=3974149,49
Y=3974146,52

71-72 1,83 X=290974,80
X=290975,65

Y=3974351,26
Y=3974349,63

X=290861,41
X=290862,26

Y=3974146,52
Y=3974144,89

72-73 1,70 X=290975,65
X=290975,44

Y=3974349,63
Y=3974347,94

X=290862,26
X=290862,05

Y=3974144,89
Y=3974143,20

73-74 24,40 X=290975,44
X=290999,27

Y=3974347,94
Y=3974342,68

X=290862,05
X=290885,88

Y=3974143,2
Y=3974137,94

74-75 2,25 X=290999,27
X=290999,92

Y=3974342,68
Y=3974344,83

X=290885,88
X=290886,53

Y=3974137,94
Y=3974140,09

75-76 13,76 X=290999,92
X=291013,37

Y=3974344,83
Y=3974341,95

X=290886,53
X=290899,98

Y=3974140,09
Y=3974137,21

76-77 2,39 X=291013,37
X=291012,82

Y=3974341,95
Y=3974339,62

X=290899,98
X=290899,43

Y=3974137,21
Y=3974134,88

77-78 50,55 X=291012,82
X=291062,18

Y=3974339,62
Y=3974328,67

X=290899,43
X=290948,79

Y=3974134,88
Y=3974123,93

78-79 3,80 X=291062,18
X=291063,05

Y=3974328,67
Y=3974332,38

X=290948,79
X=290949,66

Y=3974123,93
Y=3974127,64

79-80 5,51 X=291063,05
X=291068,42

Y=3974332,38
Y=3974331,13

X=290949,66
X=290955,03

Y=3974127,64
Y=3974126,39

80-81 3,82 X=291068,42
X=291067,58

Y=3974331,13
Y=3974327,40

X=290955,03
X=290954,19

Y=3974126,39
Y=3974122,66

81-82 44,82 X=291067,58
X=291111,18

Y=3974327,40
Y=3974317,00

X=290954,19
X=290997,79

Y=3974122,66
Y=3974112,26

82-83 2,95 X=291111,18
X=291111,73

Y=3974317,00
Y=3974319,90

X=290997,79
X=290998,34

Y=3974112,26
Y=3974115,16

83-84 5,12 X=291111,73
X=291116,68

Y=3974319,90
Y=3974318,57

X=290998,34
X=291003,29

Y=3974115,16
Y=3974113,83

84-85 2,90 X=291116,68
X=291115,92

Y=3974318,57
Y=3974315,77

X=291003,29
X=291002,53

Y=3974113,83
Y=3974111,03

85-86 61,26 X=291115,92
X=291175,24

Y=3974315,77
Y=3974300,45

X=291002,53
X=291061,85

Y=3974111,03
Y=3974095,71

86-87 3,67 X=291175,24
X=291176,48

Y=3974300,45
Y=3974303,91

X=291061,85
X=291063,09

Y=3974095,71
Y=3974099,17
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TRAMO 4

Alineación Longitud
en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

87-88 12,50 X=291176,48
X=291188,45

Y=3974303,91
Y=3974300,30

X=291063,09
X=291075,06

Y=3974099,17
Y=3974095,56

88-89 3,54 X=291188,45
X=291187,50

Y=3974300,30
Y=3974296,94

X=291075,06
X=291074,11

Y=3974095,56
Y=3974092,20

89-90 22,06 X=291187,50
X=291208,86

Y=3974296,94
Y=3974291,42

X=291074,11
X=291095,47

Y=3974092,20
Y=3974086,68

90-91 13,20 X=291208,86
X=291221,38

Y=3974291,42
Y=3974287,24

X=291095,47
X=291107,99

Y=3974086,68
Y=3974082,50

91-92 6,66 X=291221,38
X=291227,46

Y=3974287,24
Y=3974289,98

X=291107,99
X=291114,07

Y=3974082,50
Y=3974085,24

92-93 29,78 X=291227,46
X=291257,23

Y=3974289,98
Y=3974289,30

X=291114,07
X=291143,84

Y=3974085,24
Y=3974084,56

93-94 30,94 X=291257,23
X=291288,18

Y=3974289,30
Y=3974288,97

X=291143,84
X=291174,79

Y=3974084,56
Y=3974084,23

94-95 10,85 X=291288,18
X=291287,88

Y=3974288,97
Y=3974278,11

X=291174,79
X=291174,49

Y=3974084,23
Y=3974073,37

95-96 9,77 X=291287,88
X=291297,51

Y=3974278,11
Y=3974276,39

X=291174,49
X=291184,12

Y=3974073,37
Y=3974071,65

96-97 10,62 X=291297,51
X=291308,13

Y=3974276,39
Y=3974276,71

X=291184,12
X=291194,74

Y=3974071,65
Y=3974071,97

97-98 49,63 X=291308,13
X=291357,26

Y=3974276,71
Y=3974269,70

X=291194,74
X=291243,87

Y=3974071,97
Y=3974064,96

98-99 40,97 X=291357,26
X=291398,11

Y=3974269,70
Y=3974266,49

X=291243,87
X=291284,72

Y=3974064,96
Y=3974061,75

99-100 17,49 X=291398,11
X=291415,25

Y=3974266,49
Y=3974270,01

X=291284,72
X=291301,86

Y=3974061,75
Y=3974065,27

100-101 68,03 X=291415,25
X=291482,20

Y=3974270,01
Y=3974282,11

X=291301,86
X=291368,81

Y=3974065,27
Y=3974077,37

101-102 29,98 X=291482,20
X=291512,05

Y=3974282,11
Y=3974284,95

X=291368,81
X=291398,66

Y=3974077,37
Y=3974080,21

102-103 8,53 X=291512,05
X=291520,53

Y=3974284,95
Y=3974285,96

X=291398,66
X=291407,14

Y=3974080,21
Y=974081,22

103-104 44,27 X=291520,53
X=291564,32

Y=3974285,96
Y=3974292,63

X=291407,14
X=291450,94

Y=3974081,22
Y=3974087,89

104-105 17,18 X=291564,32
X=291581,18

Y=3974292,63
Y=3974295,92

X=291450,94
X=291467,80

Y=3974087,89
Y=3974091,18

105-106 32,18 X=291581,18
X=291612,65

Y=3974295,92
Y=3974302,67

X=291467,80
X=291499,27

Y=3974091,18
Y=3974097,93

106-107 13,33 X=291612,65
X=291625,59

Y=3974302,67
Y=3974305,86

X=291499,27
X=291512,21

Y=3974097,93
Y=3974101,12

107-108 0,23 X=291625,59
X=291625,59

Y=3974305,86
Y=3974306,10

X=291512,21
X=291512,21

Y=3974101,12
Y=3974101,36

108-109 32,92 X=291625,59
X=291657,20

Y=3974306,10
Y=3974315,30

X=291512,21
X=291543,82

Y=3974101,36
Y=3974110,56
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Alineación Longitud
en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

109-110 2,05 X=291657,20
X=291657,71

Y=3974315,30
Y=3974313,31

X=291543,82
X=291544,33

Y=3974110,56
Y=3974108,57

110-111 35,64 X=291657,71
X=291692,22

Y=3974313,31
Y=3974322,24

X=291544,33
X=291578,84

Y=3974108,57
Y=3974117,50

111-112 51,50 X=291692,22
X=291739,27

Y=3974322,24
Y=3974343,18

X=291578,84
X=291625,89

Y=3974117,50
Y=3974138,44

112-113 30,08 X=291739,27
X=291766,51

Y=3974343,18
Y=3974355,95

X=291625,89
X=291653,13

Y=3974138,44
Y=3974151,21

113-114 22,85 X=291766,51
X=291786,66

Y=3974355,95
Y=3974366,72

X=291653,13
X=291673,28

Y=3974151,21
Y=3974161,98

114-115 12,71 X=291786,66
X=291797,09

Y=3974366,72
Y=3974373,99

X=291673,28
X=291683,71

Y=3974161,98
Y=3974169,25

115-116 15,04 X=291797,09
X=291810,27

Y=3974373,99
Y=3974381,27

X=291683,71
X=291696,89

Y=3974169,25
Y=3974176,53

116-117 63,62 X=291810,27
X=291866,18

Y=3974381,27
Y=3974411,62

X=291696,89
X=291752,80

Y=3974176,53
Y=3974206,88

117-118 14,44 X=291866,18
X=291878,64

Y=3974411,62
Y=3974418,93

X=291752,80
X=291765,26

Y=3974206,88
Y=3974214,19

118-119 18,60 X=291878,64
X=291895,86

Y=3974418,93
Y=3974426,00

X=291765,26
X=291782,48

Y=3974214,19
Y=3974221,26

119-120 12,30 X=291895,86
X=291907,70

Y=3974426,00
Y=3974429,34

X=291782,48
X=291794,32

Y=3974221,26
Y=3974224,60

120-121 33,23 X=291907,70
X=291940,23

Y=3974429,34
Y=3974436,17

X=291794,32
X=291826,85

Y=3974224,60
Y=3974231,43

121-122 8,73 X=291940,23
X=291941,98

Y=3974436,17
Y=3974427,68

X=291826,85
X=291828,60

Y=3974231,43
Y=3974222,94

122-123 22,53 X=291941,98
X=291964,04

Y=3974427,68
Y=3974432,17

X=291828,60
X=291850,66

Y=3974222,94
Y=3974227,43

123-124 28,62 X=291964,04
X=291992,08

Y=3974432,17
Y=3974437,97

X=291850,66
X=291878,70

Y=3974227,43
Y=3974233,23

124-125 24,47 X=291992,08
X=292015,48

Y=3974437,97
Y=3974445,15

X=291878,70
X=291902,10

Y=3974233,23
Y=3974240,41

125-126 43,82 X=292015,48
X=292056,89

Y=3974445,15
Y=3974459,47

X=291902,10
X=291943,51

Y=3974240,41
Y=3974254,73

126-127 23,96 X=292056,89
X=292079,53

Y=3974459,47
Y=3974467,33

X=291943,51
X=291966,15

Y=3974254,73
Y=3974262,59

127-128 10,91 X=292079,53
X=292089,54

Y=3974467,33
Y=3974471,69

X=291966,15
X=291976,16

Y=3974262,59
Y=3974266,95

128-129 9,62 X=292089,54
X=292097,98

Y=3974471,69
Y=3974476,30

X=291976,16
X=291984,60

Y=3974266,95
Y=3974271,56

129-130 59,85 X=292097,98
X=292148,62

Y=3974476,30
Y=3974508,01

X=291984,60
X=292035,24

Y=3974271,56
Y=3974303,27

130-131 8,30 X=292148,62
X=292143,85

Y=3974508,01
Y=3974515,01

X=292035,24
X=292030,47

Y=3974303,27
Y=3974310,27

131-132 23,94 X=292143,85
X=292162,33

Y=3974515,01
Y=3974530,25

X=292030,47
X=292048,95

Y=3974310,27
Y=3974325,51
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Alineación Longitud
en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

132-133 13,61 X=292162,33
X=292170,81

Y=3974530,25
Y=3974540,91

X=292048,95
X=292057,43

Y=3974325,51
Y=3974336,17

133-134 10,99 X=292170,81
X=292176,42

Y=3974540,91
Y=3974550,36

X=292057,43
X=292063,04

Y=3974336,17
Y=3974345,62

134-135 28,55 X=292176,42
X=292189,27

Y=3974550,36
Y=3974575,86

X=292063,04
X=292075,89

Y=3974345,62
Y=3974371,12

135-136 3,65 X=292189,27
X=292191,68

Y=3974575,86
Y=3974578,63

X=292075,89
X=292078,30

Y=3974371,12
Y=3974373,89

136-137 10,41 X=292191,68
X=292195,82

Y=3974578,63
Y=3974588,21

X=292078,30
X=292082,44

Y=3974373,89
Y=3974383,47

137-138 8,22 X=292195,82
X=292200,34

Y=3974588,21
Y=3974594,78

X=292082,44
X=292086,96

Y=3974383,47
Y=3974390,04

138-139 5,24 X=292200,34
X=292205,10

Y=3974594,78
Y=3974596,85

X=292086,96
X=292091,72

Y=3974390,04
Y=3974392,11

139-140 6,29 X=292205,10
X=292211,26

Y=3974596,85
Y=3974596,34

X=292091,72
X=292097,88

Y=3974392,11
Y=3974391,60

140-141 4,12 X=292211,26
X=292214,99

Y=3974596,34
Y=3974594,59

X=292097,88
X=292101,61

Y=3974391,60
Y=3974389,85

141-142 35,20 X=292214,99
X=292244,19

Y=3974594,59
Y=3974614,24

X=292101,61
X=292130,81

Y=3974389,85
Y=3974409,50

142-143 14,25 X=292244,19
X=292256,92

Y=3974614,24
Y=3974620,68

X=292130,81
X=292143,55

Y=3974409,50
Y=3974415,94

143-144 19,93 X=292256,92
X=292275,01

Y=3974620,68
Y=3974627,44

X=292143,55
X=292161,64

Y=3974415,94
Y=3974422,70

144-145 30,35 X=292275,01
X=292304,67

Y=3974627,44
Y=3974633,56

X=292161,64
X=292191,30

Y=3974422,70
Y=974428,82

145-146 4,94 X=292304,67
X=292305,76

Y=3974633,56
Y=3974628,82

X=292191,30
X=292192,39

Y=3974428,82
Y=3974424,08

146-147 23,29 X=292305,76
X=292628,44

Y=3974628,82
Y=3974633,44

X=292192,39
X=292515,07

Y=3974424,08
Y=3974428,69

147-148 3,91 X=292633,44
X=292332,01

Y=3974633,44
Y=3974635,04

X=292515,07
X=292218,64

Y=3974428,69
Y=3974430,30

148-149 3,11 X=292332,01
X=292333,97

Y=3974635,04
Y=3974637,46

X=292218,64
X=292220,60

Y=3974430,30
Y=3974432,72

149-150 4,40 X=292333,97
X=292336,16

Y=3974637,46
Y=3974641,29

X=292220,60
X=292222,79

Y=3974432,72
Y=3974436,55

150-151 24,80 X=292336,16
X=292352,00

Y=3974641,29
Y=3974659,75

X=292222,79
X=292238,63

Y=3974436,55
Y=3974455,01

151-152 21,89 X=292352,00
X=292372,83

Y=3974659,75
Y=3974666,10

X=292238,63
X=292259,46

Y=3974455,01
Y=3974461,36

152-153 32,90 X=292372,83
X=292402,18

Y=3974666,10
Y=3974680,97

X=292259,46
X=292288,81

Y=3974461,36
Y=3974476,23

153-154 22,09 X=292402,18
X=292417,59

Y=3974680,97
Y=3974696,81

X=292288,81
X=292304,22

Y=3974476,23
Y=3974492,07

154-155 4,27 X=292417,59
X=292420,87

Y=3974696,81
Y=3974699,56

X=292304,22
X=292307,50

Y=3974492,07
Y=3974494,82
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Alineación Longitud
en metros Coordenadas UTM, ED50 Coordenadas UTM, ETRS89

155-156 29,29 X=292420,87
X=292439,54

Y=3974699,56
Y=3974722,12

X=292307,50
X=292326,17

Y=3974494,82
Y=3974517,38

156-157 209,90 X=292439,54
X=292461,15

Y=3974722,12
Y=3974930,88

X=292326,17
X=292347,78

Y=3974517,38
Y=3974726,14

157-158 11,79 X=292461,15
X=292462,57

Y=3974930,88
Y=3974942,57

X=292347,78
X=292349,20

Y=3974726,14
Y=3974737,83

158-159 5,75 X=292462,57
X=292463,53

Y=3974942,57
Y=3974948,26

X=292349,20
X=292350,16

Y=3974737,83
Y=3974743,52

Se establece una nueva delimitación de la Zona de Servicio Marítima, manteniendo 
la Zona I de Aguas vigente y ampliando la Zona II de aguas exteriores del puerto, 
adscribiendo los espacios de agua necesarios para que las operaciones marítimas se 
realicen con seguridad.

Para la ampliación de la Zona II de aguas no se adscribe la superficie ubicada sobre 
el LIC «Zona Marítimo-Terrestre del Monte Hacho». La actual Zona II que se encuentra 
ubicada en el citado LIC, ha de mantenerse como zona de servicio portuaria por 
condiciones de navegabilidad, conforme se justifica en el informe emitido por el Capitán 
Marítimo.

Por tanto, la Zona II, o exterior de las aguas portuarias, que incluye los canales de 
acceso y navegación y las zonas de espera y de fondeo, queda conformada por los 
espacios de agua que se delimitan mediante el polígono que se define saliendo de la 
costa desde Punta Blanca hacia el Norte sobre el meridiano 5º21’50’’ W, en una distancia 
de 0,75 millas náuticas, hasta el paralelo 35º55’45’’ N, desde este vértice siguiendo en 
una distancia de 2,3 millas náuticas hacia levante hasta el meridiano 5º19’ W y desde 
este vértice hasta la Punta de Santa Catalina con rumbo 135º excluyendo además de 
una franja de mar contigua a la costa con una anchura de 200 metros, una superficie 
de 34,9 ha correspondientes al LIC de la zona marítimo-terrestre de los acantilados del 
Monte Hacho espacio de la Red Natura 2000 formado por una poligonal a poniente de 
Punta Santa Catalina.

Tercero. Asignación de usos.

Se mantiene la delimitación de cada una de las áreas funcionales y los usos 
asignados a ellas que figuran en la Orden FOM/819/2015, de 21 de abril, y publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» n.º 107, de 5 de mayo de 2015, a excepción del uso 
asignado al Área Funcional Explanada del Muelle Cañonero Dato que pasa a Uso 
Interacción Puerto-Ciudad.

Cuarto. Publicación.

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

Madrid, 7 de febrero de 2023.–La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez Jiménez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

4789 Orden TMA/147/2023, de 7 de febrero, por la que se modifica la 
denominación de varias estaciones ferroviarias del núcleo de cercanías de 
Barcelona.

Las estaciones de «Sant Andreu Arenal», «Sant Andreu Comtal», «Clot-Aragó» y 
«Torre Baró», localizadas en la ciudad de Barcelona; «Bellvitge», ubicada en la ciudad 
de L’Hospitalet de Llobregat, y «Rubí», «Sant Cugat del Vallès», «Terrassa», «Martorell» 
y «Santa Perpètua de Mogoda», situadas, respectivamente, en las localidades 
homónimas, se encuentran incluidas, al amparo del artículo 149.1. 21.ª de la 
Constitución Española y de conformidad con la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
sector ferroviario, en la Red Ferroviaria de Interés General.

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es el consorcio interadministrativo 
participado por la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) que tiene como fin articular la cooperación entre las 
distintas administraciones públicas a cuya titularidad correspondan los servicios e 
infraestructuras de transporte público del área metropolitana de Barcelona.

La ATM, en el marco del Plan Director de Movilidad del Sistema integrado de 
movilidad metropolitana de Barcelona, ha llevado a cabo un análisis de la denominación 
de las estaciones del sistema, proponiendo modificar la denominación de las estaciones 
ferroviarias mencionadas, pertenecientes a la Red Ferroviaria de Interés General, con 
vistas a adecuar y armonizar la nomenclatura empleada entre las diferentes redes de 
transporte que conforman el sistema integrado de movilidad metropolitana de Barcelona, 
y que incluye, junto a Rodalies de Catalunya, a las redes de metro, tranvía y ferrocarril 
suburbano.

Por esta razón, la ATM ha remitido, con fecha 15 de junio de 2022, un escrito a la 
Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, en el que se 
plantea la modificación del nombre de las estaciones en cuestión, estando dicho 
planteamiento refrendado por acuerdo de su Consejo de Administración de fecha 22 de 
diciembre de 2021.

Debe en este punto subrayarse que tal propuesta de modificación de denominación 
concierne a estaciones ferroviarias de titularidad estatal, al ubicarse estas en líneas 
pertenecientes a la Red Ferroviaria de Interés General, por lo que compete al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en virtud del artículo 149.1.21.º de la 
Constitución Española y en ejercicio de la habilitación establecida en el artículo 4 de la 
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, acometer la modificación del 
nombre de tales estaciones.

Este Ministerio comparte los motivos que justifican el cambio de denominación que 
se infieren en el escrito presentado por la ATM. Ello en tanto se pretende impulsar, a 
través de una nomenclatura más clara, útil y sencilla, un mayor uso del transporte 
público y una mejora de la intermodalidad, en consonancia con los objetivos que 
propugna la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

La adaptación del nombre de las estaciones referidas plasma la apuesta por la 
intermodalidad de este Ministerio, facilitando al usuario la identificación y la ubicación de 
estaciones en la trama urbana y periurbana del área metropolitana de Barcelona. En este 
sentido, se estima que esta actuación supone un nuevo impulso a la movilidad para 
todos y a la movilidad inteligente, englobados en los ejes 1 y 5 de la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, en la medida en que se refuerzan, 
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gracias a una mejor experiencia de los usuarios, las alternativas al coche privado en la 
movilidad urbana y metropolitana en esta área geográfica.

Por lo anteriormente expuesto, se considera procedente abordar la modificación de la 
denominación de las estaciones referidas en los siguientes términos:

– Estación de «Sant Andreu Arenal», pasando a denominarse estación de «Fabra i 
Puig».

– Estación de «Sant Andreu Comtal», pasando a denominarse estación de «Sant 
Andreu».

– Estación de «Clot-Aragó», pasando a denominarse estación de «El Clot».
– Estación de «Torre Baró», pasando a denominarse estación de «Torre Baró-

Vallbona».
– Estación de «Bellvitge», pasando a denominarse estación de «Bellvitge-Gornal».
– Estación de «Rubí», pasando a denominarse estación de «Rubí Can Vallhonrat».
– Estación de «Sant Cugat del Vallès», pasando a denominarse estación de «Sant 

Cugat Coll Favà».
– Estación de «Terrassa», pasando a denominarse estación de «Terrassa Estació 

del Nord».
– Estación de «Martorell», pasando a denominarse estación de «Martorell Central».
– Estación de «Santa Perpètua de Mogoda», pasando a denominarse estación de 

«Santa Perpètua de Mogoda La Florida».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, del sector ferroviario, esta orden ha sido sometida a trámite de audiencia de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, del Ayuntamiento de Barcelona, del Ayuntamiento 
de L’Hospitalet de Llobregat, del Ayuntamiento de Rubí, del Ayuntamiento de Sant Cugat 
del Vallès, del Ayuntamiento de Terrassa, del Ayuntamiento de Martorell, del 
Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda, del administrador de infraestructuras, la 
entidad pública empresarial ADIF, y del operador que presta servicios en las estaciones 
en cuestión: Renfe Viajeros S.M.E., SA.

En ejercicio de la habilitación establecida en el artículo 4 de la Ley 38/2015, 29 de 
septiembre, a propuesta de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red 
Ferroviaria, y con la conformidad del Secretario General de Infraestructuras y de la 
Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dispongo:

Primero. Modificación de la denominación de las estaciones de «Sant Andreu Arenal», 
«Sant Andreu Comtal», «Clot-Aragó», «Torre Baró», «Bellvitge», «Rubí», «Sant 
Cugat del Vallès», «Terrassa», «Martorell» y «Santa Perpètua de Mogoda».

Se acuerda la modificación de la denominación de las estaciones de ferrocarril de 
«Sant Andreu Arenal», «Sant Andreu Comtal», «Clot-Aragó», «Torre Baró», «Bellvitge», 
«Rubí», «Sant Cugat del Vallès», «Terrassa», «Martorell» y «Santa Perpètua de 
Mogoda», cuya nueva denominación se desglosa a continuación:

– Estación de «Sant Andreu Arenal», que pasa a denominarse estación de «Fabra i 
Puig».

– Estación de «Sant Andreu Comtal», que pasa a denominarse estación de «Sant 
Andreu».

– Estación de «Clot-Aragó», que pasa a denominarse estación de «El Clot».
– Estación de «Torre Baró», que pasa a denominarse estación de «Torre Baró-

Vallbona».
– Estación de «Bellvitge», que pasa a denominarse estación de «Bellvitge-Gornal».
– Estación de «Rubí», que pasa a denominarse estación de «Rubí Can Vallhonrat».
– Estación de «Sant Cugat del Vallès», que pasa a denominarse estación de «Sant 

Cugat Coll Favà».
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– Estación de «Terrassa», que pasa a denominarse estación de «Terrassa Estació 
del Nord».

– Estación de «Martorell», que pasa a denominarse estación de «Martorell Central».
– Estación de «Santa Perpètua de Mogoda», que pasa a denominarse estación de 

«Santa Perpètua de Mogoda La Florida».

Segundo. Efectos.

Esta orden empezará a producir efectos el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de febrero de 2023.–La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez Jiménez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4790 Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por 

la que se publica el Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, para el funcionamiento por medios electrónicos del Registro de 
Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción.

Suscrito el convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para el funcionamiento por medios electrónicos del Registro de Empresas Acreditadas 
en el Sector de la Construcción, y en cumplimiento de lo dispuesto 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 citado convenio, que figura como anexo 
de esta resolución.

Madrid, 15 de febrero de 2023.–La Secretaria General Técnica, Consolación 
Rodríguez Alba.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para el funcionamiento por medios electrónicos del Registro de Empresas 
Acreditadas en el Sector de la Construcción

Madrid, a 2 de febrero de 2023.

REUNIDOS

De una parte, doña Yolanda Díaz Pérez, en su condición de Vicepresidenta Segunda 
del Gobierno, nombrada por el Real Decreto 523/2021, de 10 de julio, y Ministra de 
Trabajo y Economía Social, nombrada por Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en 
uso de sus atribuciones conferidas en virtud del artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y de otra, doña Patricia Franco Jiménez, en su condición de Consejera de 
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio (DOCM n.º 132, de 8 de julio), en 
virtud de las facultades que le confiere el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, 
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad para obligarse y convenir.

EXPONEN

Entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se suscribió un 
convenio para el funcionamiento de la aplicación electrónica del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social que da soporte al Registro de Empresas Acreditadas de la 
Construcción.
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La entrada en funcionamiento de esta aplicación informática ha permitido que 
cualquier trámite relacionado, con los distintos procedimientos administrativos previstos 
en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, se 
pueda realizar de forma electrónica, dando cumplimiento así, al derecho de los 
ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Además, como la aplicación informática da soporte a todos los registros de empresas 
acreditadas de la construcción, permite su intercomunicación y la consulta de las 
inscripciones existentes en cualquiera de ellos así como el acceso público a sus datos, 
con la salvedad de los relativos a la intimidad de las personas, posibilita disponer de una 
base de datos general.

Por otra parte, aquellas comunidades autónomas que deseen generar una aplicación 
informática propia como soporte de su Registro, deberán en cumplimiento de la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, agregar los 
datos identificativos obrantes en el mismo a la base de datos general.

Por ello la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1109/2007, previó la 
elaboración de un protocolo de colaboración entre el entonces Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales y aquellas comunidades autónomas que desearan la aplicación 
elaborada por ese Ministerio como soporte informático de sus registros de empresas 
acreditadas en el sector de la construcción.

Dichos convenios se firmaron en el momento de entrada en funcionamiento de la 
aplicación. No obstante, la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público ha eliminado la vigencia indefinida prevista en los mismos.

Por ello, en virtud de lo anterior, las partes arriba indicadas acuerdan suscribir el 
presente convenio que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, este convenio 
tiene por objeto el establecimiento de las bases necesarias para la gestión del registro de 
empresas acreditadas en el sector de la construcción de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.

Segunda. Obligatoriedad del Registro.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, las 
empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción, deberán estar inscritas, con carácter previo al inicio de su intervención en 
el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción como contratistas o 
subcontratistas, en el Registro de Empresas Acreditadas dependiente de la autoridad 
laboral correspondiente al territorio donde radique su domicilio social.

A tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con 
sus respectivas competencias, mantendrán el correspondiente Registro de Empresas 
Acreditadas, en el que podrán inscribirse las empresas domiciliadas en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, y adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 
carácter único de la inscripción y su validez en todo el territorio nacional.
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Tercera. Base de datos general.

1. A través de la aplicación informática, la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tendrá acceso a la base de 
datos general en la que obran los datos de las empresas inscritas en los Registros 
dependientes de todas las autoridades laborales.

La configuración de esta base de datos permite que desde cualquiera de los 
Registros pueda realizarse la consulta y darse acceso público a los datos incorporados a 
los mismos, con la salvedad de los referentes a la intimidad de las personas; igualmente, 
garantiza que las certificaciones solicitadas a los Registros puedan expedirse con la 
mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo de diez días naturales desde la 
recepción de la solicitud por el órgano competente para emitirla.

2. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se obliga a la gestión y el 
mantenimiento de la aplicación informática existente que sirve como base de datos 
general, así como de Registro en el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; 
y que además es utilizada como soporte informático del Registro de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

Cuarta. Utilización de la base de datos general por las Comunidades Autónomas.

1. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha albergará los datos obrantes en su Registro en la base de datos 
general y podrá utilizarla para realizar consultas y expedir certificaciones relativas a las 
empresas inscritas en otros Registros.

2. Sin perjuicio de la libertad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
para organizar su propio Registro, si modifica su configuración, deberá comunicarlo a la 
Comisión de Seguimiento del Registro de Empresas Acreditadas a que se refiere la 
Cláusula Undécima con, al menos, dos meses de antelación.

En todo caso, la variación de la configuración interna del Registro no deberá afectar 
al actual formato de intercambio de datos, cuya modificación requerirá un nuevo acuerdo 
entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Quinta. Incorporación de los datos a la base general.

1. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, deberá agregar a la base de datos general, los datos 
identificativos de las empresas inscritas en su territorio; así como, los documentos 
aportados por las mismas, junto con sus solicitudes.

2. Asimismo, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, deberá garantizar que los datos que obran en su 
Registro respecto de las empresas con domicilio social en su territorio se incorporen a la 
base de datos general y se mantengan actualizados. A tal fin, actualizará los datos 
incorporados desde su Registro a la base de datos general, con periodicidad mínima 
diaria.

Sexta. Acceso externo a la base de datos general.

1. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se obliga a mantener un sitio de 
Internet a través del cual se realizará el acceso externo a la base de datos general.

2. La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, podrá añadir contenidos adicionales ajustándose a los requisitos 
de diseño establecidos para la página Web creada por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, dichos contenidos deberán ser coherentes con la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, sin que, en ningún caso, 
puedan contravenir su aplicación.
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Séptima. Asignación de perfiles de acceso.

1. El acceso a la base de datos general se realizará según el perfil informático 
correspondiente al usuario.

2. Los perfiles informáticos de acceso a la base de datos general serán los 
siguientes:

a) Perfil de autoridad laboral que utilice la base de datos general como soporte 
informático de su Registro. Permitirá el acceso a todos los datos obrantes en la base 
general, así como la realización de trámites relativos a las empresas con domicilio social 
en su territorio. Permitirá, asimismo, la explotación informática de los datos, de acuerdo 
con las posibilidades de la aplicación y la realización de peticiones a las autoridades 
laborales respecto de la incorporación de datos a la base general.

b) Perfil de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, así como de autoridad laboral 
con aplicación informática propia, o de personal técnico debidamente autorizado por la 
autoridad laboral competente. Permitirá el acceso a todos los datos obrantes en la base 
general, así como su explotación informática, de acuerdo con las posibilidades de la 
aplicación, así como la realización de peticiones a las autoridades laborales respecto de 
la incorporación de datos a la base general.

c) Perfil de usuario de empresa. Permitirá la solicitud de certificados relativos a la 
inscripción de las empresas en cualquiera de los Registros, así como la realización de 
los trámites relativos a la propia empresa.

d) Perfil de usuario con certificado digital. Permitirá la solicitud de certificados 
relativos a la inscripción de las empresas en cualquiera de los Registros.

e) Perfil de usuario sin certificado digital. Permitirá la consulta pública de las 
empresas inscritas en cualquiera de los Registros de Empresas Acreditadas.

3. Los perfiles a), b) y c), además de certificado digital, requieren estar registrados 
como usuarios del sistema.

4. A efectos de lo previsto en esta cláusula, serán válidos los certificados 
reconocidos por la plataforma @firma del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital.

5. La Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social mantendrá dado de alta como usuario 
administrador de la base de datos general a la persona designada por la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

Corresponde al usuario administrador gestionar los trámites relacionados con los 
usuarios de la aplicación ubicados en su ámbito de actuación.

Octava. Asistencia a los usuarios de la aplicación.

Con el fin de facilitar el funcionamiento de los registros de empresas acreditadas, el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá a disposición de los usuarios de la base 
de datos general un sistema de atención telefónica destinado a solucionar problemas 
derivados de la utilización de la aplicación.

Novena. Protección de datos.

La gestión de los datos obrantes en cada registro se llevará a cabo de acuerdo con lo 
previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales.

Décima. Ausencia de coste.

Este convenio no conllevará contraprestación económica alguna por las partes. Las 
actividades de colaboración no supondrán para el Ministerio de Trabajo y Economía 
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Social, ni para la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha incurrir en gasto alguno, ni darán lugar a 
repercusión presupuestaria de ningún tipo.

Undécima. Seguimiento.

1. Para velar por el cumplimiento del presente convenio se constituirá una Comisión 
de Seguimiento formada por las personas titulares de la Viceconsejería de Empleo, 
Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Dirección General de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social, o personas en que los mismos deleguen, 
así como por otros dos vocales representantes de cada Administración. En calidad de 
asesores, con derecho a voz, pero sin voto, podrán incorporarse otros técnicos.

2. La Comisión de Seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y 
se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, respecto a lo no establecido 
expresamente en la presente cláusula, por lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II 
del título preliminar de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Funciones:

a) Efectuar un seguimiento del sistema, evaluar el funcionamiento de la base de 
datos general y del Registro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, en su 
caso, proponer la introducción de cambios en la aplicación informática que supongan 
una mejora en su gestión, siempre que ello no suponga contravenir la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, ni el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto.

b) Velar por el cumplimiento del presente instrumento de colaboración y resolver los 
problemas de interpretación y cumplimiento que se pudieran plantear con motivo de la 
aplicación del mismo.

Duodécima. Régimen jurídico aplicable y orden jurisdiccional competente.

Este convenio tiene naturaleza administrativa conforme a lo dispuesto, 
especialmente para los convenios, en el título preliminar, capítulo VI, de la Ley 40/2015.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Undécima, las 
cuestiones litigiosas surgidas por la ejecución del presente convenio serán de 
conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Decimotercera. Vigencia del convenio.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde la fecha de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», resultará eficaz una vez inscrito en el plazo de cinco días 
hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal al que se refiere la disposición 
adicional séptima de la Ley 40/2015. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días 
hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», conforme lo dispuesto 
en el artículo 48.8 de la misma Ley.

Los firmantes podrán acordar, antes del vencimiento del plazo de vigencia, una 
prórroga expresa por un período de hasta cuatro años.

Decimocuarta. Modificación, extinción y resolución del convenio.

1. La modificación del convenio solo podrá realizarse por acuerdo unánime de cada 
una de las partes.
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2. El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución las siguientes:

1. Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en las condiciones que ambas estipulen.
3. Por imposibilidad justificada de realizar el objeto del convenio.
4. Por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud de 

este convenio por una de las partes. En este caso, la parte interesada deberá notificar a 
la otra parte la existencia del incumplimiento. La parte incumplidora deberá, en un plazo 
de treinta días hábiles, subsanar el incumplimiento denunciado o justificar debidamente 
el incumplimiento.

Transcurrido este plazo, si persiste el incumplimiento, la parte interesada trasladará 
el asunto a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula undécima.

Si reunida la Comisión de Seguimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá 
conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

5. Por la denuncia de cualquiera de los firmantes. Esta denuncia deberá realizarse 
por escrito, expresando las causas que la motivan y notificarse a la otra parte con una 
antelación mínima de tres meses.

6. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
7. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución 
del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la 
Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula undécima, podrán acordar la 
continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, 
estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, Vicepresidenta 
Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social.–Por la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, Patricia Franco Jiménez, Consejera de Economía, 
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4791 Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del III Convenio 
colectivo de Supersol Spain, SLU, Cashdiplo, SLU, y Superdistribución 
Ceuta, SLU.

Visto el texto del acuerdo de modificación del artículo 9.bis del III Convenio colectivo 
de las empresas Supersol Spain, S.L.U., Cashdiplo, S.L.U. y Superdistribución Ceuta, 
S.L.U. (Código de convenio n.º: 90100103012013), publicado en el BOE de 19 de febrero 
de 2019 –modificado BOE 23 de noviembre de 2021–, acuerdo de modificación que fue 
suscrito, con fecha 20 de diciembre de 2022, de una parte por los designados por la 
Dirección de dichas empresas, en representación de las mismas, y de otra por los 
sindicatos UGT, CCOO, CGT, CSATT Y UNTS, en representación de los trabajadores 
afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo de modificación 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, 20 de enero de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE MODIFICACIÓN DEL III CONVENIO 
COLECTIVO DE LAS EMPRESAS SUPERSOL SPAIN, S.L.U., CASHDIPLO, S.L.U. 

Y SUPERDISTRIBUCIÓN CEUTA, S.L.U.

En Madrid, a 20 de diciembre de 2022, siendo las 12.00 horas, se reúnen previa 
convocatoria, las personas relacionadas al margen, en representación de las 
Organizaciones Sindicales y Empresariales, que reúnen la condición de legitimación 
inicial para la negociación, a fin de constituir la comisión negociadora para la revisión al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 86.1 párrafo segundo del Estatuto de los 
Trabajadores el III Convenio Colectivo de Supersol Spain, S.L.U., Cashdiplo, S.L.U. y 
Superdistribución Ceuta S.L.U.

Por la Dirección de las empresas:

Gema Aunión.
Manuel de Miguel.
Isabel Avivar.
Juan Antonio Sánchez.
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Por CC.OO.:

Esther Izquierdo.
Estrella Puga.
Carmen Toribio (A).

Por CGT:

Juan Sánchez.
Alberto Aranda (A).

Por CSATT:

Francisco Parazuelos.
Pilar Hernández (A).

Por UGT:

José Luis Vila.
Amanda Villalobos.
Cristóbal Álvarez.
Leonor Gálvez(A).

Por UNTS:

Juan Carlos Rivas.
Ricardo Guillén.
Gloria Correa (A).

Abierta la sesión, las partes se reconocen como interlocutores válidos para abordar 
la negociación de modificación del III Convenio Colectivo de Supersol Spain, S.L.U., 
Cashdiplo, S.L.U. y Superdistribución Ceuta S.L.U., designándose como miembros de la 
parte social por cada organización los relacionados en anexo aparte, estableciéndose la 
representación en función de los resultados electorales a fecha de la presente 
constitución.

Abierta la sesión, con carácter previo, se hace constar por los sujetos legitimados 
que el presente proceso de negociación para la revisión del III Convenio Colectivo de 
Supersol Spain, S.L.U., Cashdiplo, S.L.U. y Superdistribución Ceuta S.L.U., no resultará 
de aplicación a la sociedad Cashdiplo S.L.U., conforme a lo dispuesto en el Anexo II de 
la Exposición de Motivos publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 280, de 23 de 
noviembre de 2021, que se da por reproducida.

A continuación, toma la palabra la Dirección que justifica la presente convocatoria al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 86.1 párrafo segundo del Estatuto de los 
Trabajadores, que expresamente prevé que durante la vigencia de un convenio colectivo, 
los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 
podrán negociar su revisión, trasladando en tal sentido la necesidad de abordar las 
condiciones de jornada y salariales para el año 2023, dando tranquilidad a las personas 
trabajadoras, dada la situación económica mundial, del país, y los pronósticos 
económicos, que son trasladables al sector de actividad al que resulta de aplicación el 
convenio.

Por parte de la Dirección se comparte la valoración de la compleja situación 
económica que se atraviesa, a la que no es ajena las empresas a las que resulta de 
aplicación el convenio colectivo, y de las certezas jurídicas que deben alcanzarse, si bien 
considera que deben valorarse independientemente aquellas propuestas de modificación 
planteadas que deben abordarse en el contexto actual y las que debieran ser 
consideradas dentro de otro marco de negociación.

Se produce un debate por la comisión negociadora, con un cruce de propuestas y 
contrapropuestas, alcanzándose finalmente un acuerdo de modificación, al amparo de lo 
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dispuesto en el artículo 86.1 párrafo segundo del Estatuto de los Trabajadores, del 
artículo 9.Bis del III Convenio Colectivo de Supersol Spain, S.L.U., Cashdiplo, S.L.U., y 
Superdistribución Ceuta S.L.U., en los siguientes términos:

Para el año 2023, se producirá un incremento anual fijo, con efectos del 1 de enero 
del citado año, de un 7,599% anual percibiéndose por cada persona trabajadora en 
proporción a su jornada de trabajo efectivo, que tomará como base de cálculo las 
cuantías a que asciendan del año inmediatamente anterior los siguientes conceptos fijos: 
Salario Base, Salario Base Personal y en su caso, sobre el resto de conceptos fijos que 
operen tras la reestructuración de conceptos salariales, sin perjuicio de llevar a cabo una 
nueva revisión salarial dentro del contexto de otro marco de negociación.

Con relación al resto de artículos propuestos para revisión, se acuerda que serán 
objeto de tratamiento dentro de un marco más amplio de negociación, no abordándose 
en la presente convocatoria de revisión del Convenio vigente, manteniéndose para el 
año 2023 la jornada laboral anual de trabajo efectivo de 1.792 horas anuales.

Por parte de las Organizaciones Sindicales se aceptan los anteriores términos de 
revisión del artículo 9 bis, incremento salarial fijo, del III Convenio Colectivo de Supersol 
Spain, S.L.U., Cashdiplo, S.L.U. y Superdistribución Ceuta, S.L.U.

Por parte de las Organizaciones Sindicales se solicita concreción sobre los 
conceptos salariales que experimentarán incremento salarial.

Por la Dirección se confirma que, en todo caso, se estará a lo dispuesto en el 
Acuerdo de adecuación de condiciones laborales del personal de los centros de trabajo 
de Supersol Spain, S.L.U., y Superdistribución Ceuta, S.L.U.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 párrafo segundo del Estatuto de los 
Trabajadores, reuniéndose por las Organizaciones Sindicales los requisitos de 
legitimación previstos en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores, contando 
la posición de la representación sindical con las mayorías suficientes en el banco social 
para alcanzar un acuerdo de revisión del III Convenio Colectivo de Supersol Spain, 
S.L.U., Cashdiplo, S.L.U. y Superdistribución Ceuta S.L.U, en los términos exigidos por 
el Estatuto de los trabajadores, la Dirección de las empresas y las organizaciones 
sindicales mayoritarias de la parte social de la mesa negociadora, alcanzan el acuerdo 
de dar por finalizadas las negociaciones y suscribir la modificación del artículo 9.Bis del 
III Convenio Colectivo de Supersol Spain, S.L.U., Cashdiplo, S.L.U. y Superdistribución 
Ceuta S.L.U, de aplicación a las Sociedades Supersol Spain, S.L.U., y Superdistribución 
Ceuta, S.L.U., que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 9 bis. Incremento salarial fijo.

El incremento del 1% pactado para el año 2021, se ha incorporado a las tablas 
salariales fijadas en el artículo 7 bis o al Salario Base Personal, en su caso, sobre 
la retribución de las personas trabajadoras que tomará como base de cálculo los 
siguientes conceptos fijos del año 2020: Salario Base, Antigüedad, Antigüedad ad 
personam, Plus de Residencia, Complemento Unificación, Complemento 
Unificación Compensable y Absorbible, Plus Reclasificación, Plus Corrector, 
Complemento Integración, Complemento para las personas trabajadoras de 60 o 
más años, Paga Extraordinaria de Verano, Paga Extraordinaria de Navidad y paga 
de Recuperación.

En el año 2022, se ha producido un incremento anual fijo de un 1 % 
percibiéndose por cada persona trabajadora en proporción a su jornada de trabajo 
efectivo, que toma como base de cálculo las cuantías a que asciendan del año 
inmediatamente anterior los siguientes conceptos fijos: Salario Base, Salario Base 
Personal y en su caso, sobre el resto de conceptos fijos que operen tras la 
reestructuración de conceptos salariales.

Para el año 2023, se producirá un incremento anual fijo, con efectos del 1 de 
enero del citado año, de un 7,599 % anual percibiéndose por cada persona 
trabajadora en proporción a su jornada de trabajo efectivo, que tomará como base 
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de cálculo las cuantías a que asciendan del año inmediatamente anterior los 
siguientes conceptos fijos: Salario Base, Salario Base Personal y en su caso, 
sobre el resto de conceptos fijos que operan tras la reestructuración de conceptos 
salariales.

Con efectos de 1 de enero de 2023, el concepto Paga de Recuperación pasa a 
integrarse dentro del salario base de conformidad con lo previsto en el Acuerdo de 
adecuación de condiciones laborales del personal de los centros de trabajo de 
Supersol Spain, S.L.U. y Superdistribución Ceuta, S.L.U.

Salario Base de Grupo 1-1-2023
Salario anual

–
Euros/brutos

Grupo IV. Profesionales. 15.214,50

Grupo III. Especialistas. 15.521,03

Grupo II. Técnicos y gestores. 16.452,31

Grupo I. Mandos. 17.439,43

El salario base anual establecido se refiere a la ejecución de la jornada de 
trabajo pactada en la disposición transitoria segunda del presente Convenio 
colectivo (jornada laboral máxima anual de trabajo efectivo de 1792 horas 
anuales). Siendo de aplicación tanto a las personas trabajadoras que actualmente 
prestan servicio, como a las personas trabajadoras que ingresen, o reingresen en 
las Empresas.

La determinación de la retribución fijada por unidad de tiempo en razón a la 
jornada laboral máxima anual establecida en el presente convenio (salario/Hora), 
se efectuará dividiendo la retribución anual, por la suma del número de horas 
anuales previsto en la disposición transitoria segunda (jornada laboral máxima 
anual de trabajo efectivo de 1.792 horas anuales), que incluye el importe de pagas 
extraordinarias y vacaciones, sin perjuicio de que en el momento de pago pueda 
detraerse el importe correspondiente a vacaciones para su abono independiente.»

Se acuerda finalmente por los reunidos firmantes autorizar a Eva Marín Oliaga para 
que registre ante la Dirección General de Trabajo el acta de modificación del 
artículo 9.Bis del III Convenio Colectivo de Supersol Spain, S.L.U., Cashdiplo, S.L.U. y 
Superdistribución Ceuta S.L.U, y trámite su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» dando por finalizada la negociación conforme al artículo 86.1 párrafo segundo 
del Estatuto de los Trabajadores, y en prueba de conformidad firman la presente acta 
que se levantará en lugar y fecha arriba indicados.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4792 Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Acuerdo sobre revisión de las tablas salariales 
para el año 2023 del Convenio colectivo de la industria azucarera.

Visto el texto de los acuerdos de revisión y tablas salariales para el año 2023 
del Convenio colectivo de la industria azucarera, que fue publicado en el BOE de 21 de 
marzo de 2022 (código de convenio n.º 99000555011981), revisión y tablas que han sido 
suscritas con fecha 27 de diciembre de 2022, de una parte por las organizaciones 
empresariales Asociación de Fabricantes de Azúcar de España (AGFAE) y Asociación 
de Fabricantes de Levadura (AFLE), en representación de las empresas del sector, y de 
otra por las organizaciones sindicales CC.OO.-Industria y FICA-UGT, en representación 
del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en 
el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo, y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de revisión y tablas salariales en el 
correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la comisión negociadora.

Segundo.

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

Madrid, 20 de enero de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACTA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 2021-2023

Madrid, 27 de diciembre de 2022, siendo las 12:00 horas, tiene lugar la reunión por 
videoconferencia para la aprobación de las tablas salariales del año 2023 del Convenio 
colectivo de la industria azucarera de ámbito nacional.

A dicha reunión asisten:

Representación empresarial:

Asociación de Fabricantes de Azúcar de España (AGFAE):

Don Jaizki Oliva Fernández.
Doña Ana Belén García González.
Don José Antonio Esteban Villullas.

Asociación de fabricantes de levadura (AFLE):

Doña Blanca Arias Córdova.
Doña Laura Vilá Villa.
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Representación laboral:

Federación de Industria de CC. OO.:

Don Federico Muñoz Muñoz.
Asesores: Marco Antonio Pérez Martínez.

Construcción y Agro de UGT (FICA):

Don Ignacio Cruz Conejo.
Asesores: Don Jesús García Zamora y don Francisco J. Fernández González.

Punto único del día. Aprobación y firma de subida salarial para el año 2023, según 
Convenio colectivo de la industria azucarera firmado para el periodo 2021-2023.

1. Aplicar la cláusula sobre incrementos salariales para el año 2023, según consta 
en la disposición adicional primera del Convenio colectivo de la industria azucarera 
firmado para los años 2021-2023.

2. Como consecuencia de lo expuesto en el punto anterior se incrementan los 
conceptos salariales que se encuentran recogidos en los anexos 2, 3, 4, 5 y 6, y en los 
acuerdos 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34 y 38 en un 2 % respecto a los valores actuales.

3. Aprobar las nuevas tablas correspondientes al año 2023 que se adjuntan a la 
presenta acta, firmada por las partes.

4. Por último, los valores de otros conceptos del convenio para el año 2023 quedan 
de la siguiente forma:

Plus de trabajos penosos, tóxicos o peligrosos: 1,06 euros/día.
Plus de domingos y plus festivo: 2,37 euros/hora.
Dietas:

 Nivel salarial Euros/día

De hasta 7 días inclusive. 4 al 12 60,69

De más de 7 días. 4 al 12 57,26

Plus de distancia: 0,10 euros/km.
Ayuda a discapacitados: 156,06 euros/mes

Delegación de facultades.

En cumplimiento de la legislación vigente y a los efectos que la misma establece, 
la Federación de Industria de CC. OO y la Federación de Industria, Construcción y Agro 
de UGT (FICA) delegan en doña Ana Belén García González, perteneciente a la 
Asociación de Fabricantes de Azúcar de España (AGFAE), la representación de 
la Comisión Negociadora del Convenio de la Industria Azucarera para presentar ante 
el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las tablas definitivas para el año 2023 
(código de convenio n.º 9900555) firmado por todas las partes.

Siendo las 13:00 horas se levanta la sesión en el lugar y fecha indicados.
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ANEXO 2

Tabla de salarios del convenio para el año 2023 para personas trabajadoras fijas 
sin antigüedad

Nivel salarial

Salario base 
(12 meses/365 días)

–
Euros

Gratificaciones pactadas 
(3 meses/90 días)

–
Euros

Salario convenio 
(15 meses/455 días)

–
Euros

4 13.373,64 3.297,61 16.671,25

5 13.912,91 3.430,60 17.343,51

6 14.495,37 3.574,20 18.069,57

7 15.099,22 3.723,09 18.822,31

8 15.616,95 3.850,76 19.467,71

9 16.177,81 3.989,04 20.166,85

10 17.029,86 4.199,14 21.229,00

11 17.881,88 4.409,24 22.291,12

12 19.154,48 4.723,02 23.877,50

13 20.837,01 5.137,89 25.974,90

14 22.648,85 5.584,65 28.233,50

15 24.439,23 6.026,12 30.465,35

16 27.987,59 6.901,05 34.888,64

17 31.579,04 7.786,62 39.365,66

ANEXO 3

Salario-hora ordinario pactado para 2023 para personas trabajadoras fijas 
discontinuas y eventuales

Nivel salarial
Salario/hora ordinaria

–
Euros

4 9,50

5 9,87

6 10,30

7 10,72

8 11,09

9 11,49

10 12,10

11 12,69

12 13,60

13 14,80

14 16,08
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Nivel salarial
Salario/hora ordinaria

–
Euros

15 17,35

16 19,87

17 22,41

ANEXO 4

Plus de nocturnidad pactado para 2023 (personas trabajadoras fijas, 
fijas discontinuas y eventuales)

Nivel salarial Euros/8 horas

4 12,28

5 12,76

6 13,33

7 13,84

8 14,29

9 14,83

10 15,59

11 16,37

12 17,55

13 19,07

14 20,74

15 22,39

16 25,64

17 28,94

ANEXO 5

Valor de la hora extraordinaria para 2023 (personas trabajadoras fijas, 
fijas discontinuas y eventuales)

Nivel salarial
Salario/hora ordinaria

–
Euros

4 13,33

5 13,87

6 14,45

7 15,05

8 15,57

9 16,12

10 16,97

11 17,82
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Nivel salarial
Salario/hora ordinaria

–
Euros

12 19,09

13 20,77

14 22,56

15 24,35

16 27,90

17 31,48

ANEXO 6

Módulo pactado 2023

Nivel salarial
Salario/hora ordinaria

–
Euros

4 7,62

5 7,93

6 8,25

7 8,60

8 8,89

9 9,22

10 9,70

11 10,19

12 10,90

13 11,86

14 12,89

15 13,91

16 15,94

17 17,98
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4793 Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de General Óptica, SA.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa General Óptica, SA (Código de 
convenio núm. 90013842012002), que fue suscrito con fecha 15 de noviembre de 2022, 
de una parte por las personas designadas por la Dirección de la empresa, en 
representación de la misma, y de otra por el Comité Intercentros, en representación de 
los trabajadores afectados, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de 
trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción 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, 20 de enero de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA GENERAL ÓPTICA, SA 2022-2023

Nota previa: Todas las referencias efectuadas en el texto del convenio se entenderán 
realizadas indistintamente de su género a las personas trabajadoras.

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.

El presente convenio colectivo es de aplicación a todos los centros de trabajo que la 
empresa tenga establecidos en cualquier punto del territorio del estado español, así 
como los que pudiera abrir en el futuro sea cual fuera su actividad.

De acuerdo con la reforma laboral, el presente convenio ha tenido en cuenta los 
necesarios contrapesos y cautelas para no distorsionar la capacidad competitiva de la 
empresa, sin que ello signifique ninguna reducción de las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras, de tal forma que, en el supuesto de que se publicaran convenios 
colectivos sectoriales, su normativa habrá de considerarse en términos de compensación 
y absorción con lo establecido en el presente convenio.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente convenio colectivo es de aplicación a todas las personas trabajadoras 
que presten sus servicios en la empresa, con exclusión del personal a que se refiere el 
artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores: «personal de alta dirección».

Así mismo quedarán excluidos del presente convenio las personas trabajadoras con 
una relación laboral común, que tengan encomendada la función directiva de la empresa 
(equipo de dirección y área mánager), durante el tiempo que desarrollen dichas 
funciones.

Artículo 3. Ámbito temporal. Periodo de vigencia.

El presente convenio tendrá vigencia desde el día 1 de enero de 2022 y su duración 
será hasta el 31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 24 
y 31 del presente convenio.

Artículo 4. Denuncia y prórroga.

El presente convenio se prorrogará de año en año si no fuera denunciado por una de 
las partes antes del vencimiento previsto o, en su caso, antes de la conclusión de sus 
prórrogas. Para ello, la parte que fuera a denunciar la vigencia temporal del convenio 
colectivo, lo hará mediante una comunicación escrita a la otra parte, dentro de los 
sesenta días anteriores a la finalización de la vigencia del convenio colectivo o de 
cualquiera de sus prórrogas.

Artículo 5. Absorción y compensación.

Todas las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo son compensables 
y absorbibles en su totalidad y en cómputo anual cuando los salarios realmente 
abonados sean más favorables para las personas trabajadoras.

Artículo 6. Garantía personal.

Se respetarán a todas las personas trabajadoras las situaciones económicas 
personales que, con carácter global y en cómputo anual, excedan de las condiciones 
pactadas en el presente convenio, manteniéndose en sus valores actuales, sin 
revalorización, con el carácter de «ad personam».
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Artículo 7. Vinculación a la totalidad.

Ambas representaciones convienen que, siendo las condiciones pactadas un todo 
orgánico e indivisible, en el supuesto de que la autoridad competente en el ejercicio de 
las facultades que le son propias no lo aprobase, el presente convenio quedaría sin 
eficacia práctica, debiéndose reconsiderar su contenido, salvo que se trate de aspectos 
concretos, en cuyo caso se analizaría el capítulo en el que se integran dichos aspectos.

Artículo 8. Prelación de normas.

Las normas contenidas en el presente convenio colectivo regularán las relaciones 
entre la empresa y las personas trabajadoras, teniendo prioridad aplicativa en las 
materias contempladas en el artículo 84.2 del E.T. respecto de lo que pudiera 
establecerse en cualquier otra normativa convencional.

La regulación de las condiciones establecidas en el presente convenio tendrá 
prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico, o de ámbito 
inferior, en las siguientes materias:

a) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, y la planificación anual de las 
vacaciones.

b) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional 
de las personas trabajadoras.

c) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se 
atribuyen por la ley de la reforma laboral a los convenios colectivos.

d) Las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación entre la vida 
familiar, y la vida personal.

e) Aquellas otras que así se dispongan en los convenios y los acuerdos colectivos 
del artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Siendo la finalidad de este convenio, entre otras, la difusión de la normativa existente 
sobre aspectos laborales, en el caso de se produjeran variaciones en dicha normativa, 
que no afecten a los aspectos puramente convencionales, el redactado de este convenio 
se adaptará a las modificaciones normativas producidas.

CAPÍTULO II

Organización del Trabajo

Artículo 9. Organización.

La organización del trabajo, incluida la distribución de este, es facultad exclusiva de 
la Dirección de la empresa, siendo de aplicación al respecto las normas establecidas en 
el presente convenio y en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 10. Pluralidad de funciones.

Las partes firmantes del presente convenio son conscientes de que la movilidad 
entre niveles y grupos y la polivalencia funcional son precisas para el mejor desarrollo de 
la actividad de la Empresa, por lo que, con absoluto respeto al nivel y al salario, todos los 
trabajadores realizarán las funciones que les indique la empresa, con los límites que se 
deriven de la habilitación profesional que sea necesaria para el desempeño de la 
función, siempre que estén relacionados con la actividad de la empresa.

Esta pluralidad de funciones se gestionará con criterios de equilibrio y equidad en 
cada centro de trabajo.
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Artículo 11. Movilidad de las personas trabajadoras.

Sin perjuicio de la regulación legal respecto a la movilidad geográfica, las 
necesidades organizativas de cubrir puestos de trabajo por ausencias de los titulares de 
dichos puestos (puntual o estructuralmente) hace necesario regular estas situaciones de 
forma habitual.

Para la cobertura de estas necesidades se recurrirá prioritariamente a las personas 
trabajadoras de las denominadas «plazas socializadas» y, como máximo, a las personas 
trabajadoras asignadas a centros de trabajo distantes un máximo de 40 kilómetros.

Estos cambios de destino pueden conllevar una adaptación del horario y de la 
jornada al de la tienda de destino, siempre que con ello las condiciones de trabajo no 
sean modificadas sustancialmente. En este mismo sentido, las personas trabajadoras 
que se hallen en uso de la reducción de jornada por guarda legal no podrán ver alteradas 
sus condiciones de conciliación personal y familiar.

En cualquier caso, el tiempo de preaviso a la persona trabajadora consistirá en, al 
menos, quince días antes a la fecha del cambio de tienda, salvo que exista una 
circunstancia excepcional que lo impida.

Solo para los desplazamientos temporales la empresa abonará los mayores costes 
de transporte, preferentemente público, que se originen por dicho motivo.

Asimismo, tampoco se considerará como un caso de movilidad geográfica al 
desplazamiento temporal y puntual de aquella persona trabajadora que, antes de su 
incorporación efectiva al puesto de trabajo, reciba formación en materias de especialidad 
técnica, y de salud visual y auditiva, como por ejemplo: audiología, terapia visual, baja 
visión, etc., en un centro de trabajo distinto al de su destino.

CAPÍTULO III

Formación

Artículo 12. Política de formación.

Ambas partes valoran la importancia y trascendencia de la formación para la 
consecución de los objetivos generales de la empresa y de los mayores niveles de 
empleabilidad, tanto interna como externamente, así como para el desarrollo personal y 
profesional. Obviamente, implica adquisición de conocimientos, desarrollo o mejora de 
las capacidades y aptitudes, fomento de actitudes y dominio de técnicas, incluidos todos 
los aspectos relacionados con las políticas de prevención de riesgos laborales y de 
igualdad entre personas.

Así pues, la formación en la empresa es uno de sus elementos estratégicos que 
contribuirá a: fortalecer la marca de la empresa en el mercado, atraer a alumnos de los 
centros de enseñanza profesional y universitaria actuando como mediador entre los 
citados centros y el mercado de trabajo, facilitar la implantación de cambios 
organizativos, promover la mejora del desempeño profesional y la adecuación al puesto 
de la persona trabajadora, contribuir a la cohesión de la cultura empresarial, en un 
entorno de trabajo que garantice tanto unas condiciones óptimas de seguridad y salud 
como la igualdad de derechos y oportunidades de las personas trabajadoras.

Todas las personas trabajadoras, independientemente de su relación contractual, 
necesitan tener un conocimiento adecuado para ejercer su trabajo y, por lo tanto, deben 
abordar la formación como un proceso continuo de desarrollo durante su vida laboral en 
la empresa; la formación continuada es un derecho del trabajador de General Óptica y 
también un deber cuando el proceso formativo trate sobre una necesidad productiva de 
la empresa.

Finalmente, la dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores 
han acordado apostar por el contrato de formación como un medio de incorporación al 
mundo del trabajo.
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Artículo 13. Tiempo dedicado a la formación.

Para las horas empleadas en cursos de formación programada internamente, el 
criterio de gestión será el de entender como trabajadas las horas de formación que 
coincidan con las que, cada persona trabajadora afectada, tenía previsto trabajar ese día 
en su calendario laboral individual, no generándose la necesidad de compensaciones 
extraordinarias.

Exclusivamente para las jornadas parciales cuyo horario no coincide habitualmente 
con las sesiones de formación, se compensará la sesión formativa con un descanso 
equivalente al tiempo previsto de trabajo.

La formación online se realizará de manera planificada en el propio puesto de trabajo 
y se computará como tiempo de trabajo.

Artículo 14. Plan de formación.

La empresa elaborará una propuesta de Plan Anual de Formación como referencia 
en el primer trimestre del año. Dicha propuesta se comunicará al Comité Intercentros 
quien emitirá un informe en el plazo de quince días desde la recepción de la 
correspondiente documentación, transcurrido el cual sin que se haya remitido el citado 
informe se entenderá cumplido el trámite.

El plan Anual de Formación se comunicará a toda la organización a través del Portal 
del Empleado o cualquier otro medio de comunicación existente en la empresa.

Finalmente, el seguimiento del Plan Anual de Formación se realizará a través de la 
Comisión de Formación de manera periódica.

CAPÍTULO IV

Jornada, vacaciones y permisos

Artículo 15. Calendario laboral y distribución de la jornada.

La actividad principal de la empresa consiste en el comercio de óptica al por menor, 
contando para ello con una red de tiendas propias, que cumplen con las disposiciones de 
carácter sanitario establecidas por las autoridades correspondientes.

Con los objetivos de organizar y garantizar la cobertura de los puestos de trabajo de 
las tiendas durante su horario comercial, ambas partes convienen lo siguiente:

Para la gestión de los calendarios y la distribución de la jornada se tendrán en cuenta 
el documento interno de la empresa denominado «Buenas prácticas de gestión de 
horarios en tienda» y el «Manual de registro de jornadas».

La dirección de la empresa elaborará anualmente el calendario comercial previsto 
para cada centro de trabajo, que será accesible informáticamente, previa consulta e 
informe de la representación legal de los trabajadores y como máximo, antes del 31 de 
enero de cada año, en especial para aquellos casos que impliquen cambio de horario 
comercial.

El responsable de cada centro de trabajo pondrá a disposición de la persona 
trabajadora, informáticamente, un calendario laboral individual, antes del 31 de enero. 
Este calendario incorporará la distribución de las horas anuales, de manera regular a lo 
largo del año, debiendo tener en cuenta prioritariamente las reglamentarias vacaciones, 
así como los posibles excesos que se puedan originar sobre el horario comercial 
(«libranzas») y cualquier otra eventualidad que pueda ser planificada anticipadamente.

Los calendarios laborales estarán a disposición, previa solicitud, de la 
Representación Legal de los Trabajadores.
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Artículo 16. Jornada de trabajo.

La duración de la jornada de trabajo será como máximo de 1.770 horas en cómputo 
anual, distribuidas en el calendario individual teórico anual conforme a las previsiones 
recogidas en este convenio.

Tendrán consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se 
realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria anual.

De forma excepcional y motivadamente, el cómputo total de las horas anuales podrá 
alcanzar hasta el 15 de enero del año siguiente a efectos de realizar su cálculo en 
términos anuales.

La jornada semanal de referencia tendrá una duración de 40 horas, entendida 
aquella como la comprendida de lunes a sábado y hasta el domingo para horarios 
comerciales especiales.

En casos especiales y excepcionales, por tanto, no de manera planificada, tales 
como vacaciones, horario de verano y bajas imprevistas podrá alcanzarse hasta las 48 
horas semanales, garantizando el descanso semanal.

Con las mismas excepcionalidades el número de horas de tiempo efectivo no podrá 
ser superior a 10 horas diarias.

En el cómputo de horas de trabajo efectivo se incluirá el tiempo dedicado a la 
realización de inventarios o reuniones de tienda. En todo caso el horario comercial será 
determinado por la dirección de la empresa.

Con el objeto de potenciar la información y participación de todas las personas 
trabajadoras, se facilitará la convocatoria de dos reuniones comerciales, cuando se trate 
de centros de trabajo con horario continuado.

Las reuniones comerciales realizadas en tienda fuera del horario comercial formarán 
parte de la jornada anual pactada, por lo tanto, la asistencia a las mismas es obligatoria, 
salvo para aquellas personas trabajadoras que estén disfrutando de su descanso 
semanal, vacaciones o aquellos cuya presencia no estuviera prevista para esa jornada.

El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al comienzo como al final de 
la jornada, la persona trabajadora se encuentre en su puesto de trabajo, en las 
condiciones precisas para la prestación de este.

En las jornadas continuadas de 6 horas o más, se establecerá un período de 
descanso de 15 minutos, que tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.

A los efectos de lo expresado en el presente artículo, se entenderá por jornada 
continuada la ejercida ininterrumpidamente, sin descanso para la comida. En 
consecuencia, en los casos con horario comercial ininterrumpido, pero con turno de las 
personas trabajadoras para la comida, la jornada tiene consideración de partida.

Las fechas en que se realizarán los descansos necesarios para no superar, en 
ningún caso la jornada anual pactada, se gestionarán de acuerdo con lo establecido en 
el documento interno de «Buenas prácticas de gestión horarios en tiendas G.O.»

Las libranzas se compensarán en medias jornadas o jornadas completas, salvo que 
el período a compensar sea inferior. Todos los miembros de cada centro de trabajo 
utilizarán el mismo sistema de recuperación de excesos de jornada.

Las libranzas se planificarán en el calendario laboral individual y se confirmarán con 
una antelación de un mes a su disfrute, salvo pacto entre las partes o causa que lo 
justifique suficientemente.

Para garantizar una mejor cobertura del horario comercial, el horario de la persona 
trabajadora podrá deslizarse en hasta 30 minutos sobre el horario de apertura y/o de 
cierre en la tienda, incorporándose tal flexibilidad en el calendario laboral anual, sin que 
ello implique cambios en el cómputo de la jornada laboral diaria.

Los excesos que en cómputo anual, pudieran producirse como consecuencia de 
imprevistos sobre la jornada planificada y prevista, serán compensados del mismo modo 
en que se generaron.

Siempre que sea posible, las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial 
tendrán jornada continuada.
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Los días 24 y 31 de diciembre y sábado de Semana Santa se regularán en cada 
centro teniendo en cuenta indicadores comerciales sin perjuicio de las obligaciones de 
apertura asumidas contractualmente. Orientativamente, en los días 24 y 31 de diciembre 
se programará la asistencia de la mitad de la plantilla habitual.

Artículo 17. Ampliación/reducción de jornada.

La conversión de un trabajo a tiempo completo a tiempo parcial y viceversa tendrá 
siempre carácter voluntario para la persona trabajadora y no se podrá imponer de forma 
unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo.

La empresa informará a las personas trabajadoras sobre la existencia de puestos de 
trabajo vacantes de manera que éstas puedan solicitar la conversión voluntaria de 
un trabajo a tiempo completo a tiempo parcial y viceversa o para el incremento del 
tiempo de trabajo de las personas contratadas a tiempo parcial.

Estas conversiones podrán tener un carácter indefinido o un alcance temporal, sin 
perjuicio, en este caso, de las posibles renovaciones que pudieran acordarse.

Los aumentos de jornada asociados a sustituciones de las personas trabajadoras, u 
otras causas concretas, se mantendrán mientras se mantenga la causa que lo generó.

Para los aumentos de jornada cuya causa sea genérica no podrán superar los 
veinticuatro meses en treinta y seis meses.

Artículo 18. Descanso semanal.

La regulación del descanso semanal en la empresa es el resultado tanto de la diferente 
tipología de centros de trabajo, de la normativa legal reguladora de esta materia, y de lo 
estipulado sobre la jornada de trabajo en el artículo 16 del presente convenio colectivo, como 
del objetivo consistente en favorecer la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Se tomará como punto de partida al descanso semanal recogido a continuación:

 Tiendas con horario de atención al público de lunes a sábado por la mañana: la 
tarde del sábado y el día completo del domingo. 

 Tiendas con horario de atención al público de lunes a sábado por la tarde: el día 
completo del domingo junto a un día adicional.

 Tiendas con horario de atención al público de lunes a domingo: se aplicarán los 
mismos criterios que los recogidos en el apartado anterior o, en su defecto, tres días 
continuados en cómputo bisemanal. 

Por los motivos señalados en el primer párrafo, se incorpora el descanso semanal para el 
caso de las tiendas, desde enero de 2023, consistente en un sábado y en un domingo 
consecutivos cada tres semanas, con garantía para la organización y el funcionamiento de las 
tiendas, y conforme a las pautas recogidas en el manual de Buenas Prácticas de Gestión de 
Horarios en Tienda; con la única excepción de las personas trabajadoras contratadas 
específicamente para prestar sus servicios durante el fin de semana y los días festivos.

Cuanto aquí se recoge tendrá carácter de mínimo, por lo que regirán aquellas otras 
posibilidades de descanso semanal diferentes a las anteriores, implantadas en la 
empresa y vigentes en la actualidad en los centros de trabajo.

Artículo 19. Vacaciones.

La fijación de los días de disfrute de las vacaciones tiene prioridad en la elaboración 
del calendario laboral individual.

1. Las personas trabajadoras disfrutarán de unas vacaciones anuales retribuidas 
con arreglo a las siguientes condiciones:

a) Veinticinco días laborables para el personal de Servicios Centrales (SSCC) y 
Centro Logístico. Su cómputo será de cinco días semanales.
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b) Treinta días laborables para el personal de tiendas y centros comerciales. Su 
cómputo será de seis días semanales.

Las vacaciones se distribuirán por períodos mínimos de una semana, salvo pacto en 
contra, dentro del año natural.

En el periodo comprendido entre el 15 de junio al 30 de septiembre, se establecerán 
como mínimo dos semanas consecutivas de vacaciones, salvo pacto en contra, y 
valorándose periodos superiores.

Se establecerán los sistemas necesarios para conseguir que se garantice el disfrute 
en los períodos indicados bajo los principios de equidad e igualdad.

De forma excepcional y motivadamente, el cómputo total de los días de vacaciones 
anuales podrá alcanzar hasta el 15 de enero del año siguiente a efectos de realizar su 
cálculo en términos anuales.

2. Para el disfrute de la totalidad de las vacaciones será necesario tener un año de 
antigüedad en la empresa; en caso contrario la persona trabajadora disfrutará de la parte 
proporcional correspondiente al tiempo trabajado.

3. Cuando el período de vacaciones fijado en el correspondiente calendario 
individual al que se refiere el artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores 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 el artículo 48 
puntos 4, 5 y 7 del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las 
vacaciones en fecha distinta a la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que 
por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, 
aunque haya terminado el año natural a que corresponda.

4. 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 a la persona trabajadora disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año 
natural al que corresponden, ésta podrá disfrutarlas una vez finalice su incapacidad y 
siempre que no hayan transcurridos dieciocho meses contados a partir del final del año 
en que se hayan originado las vacaciones.

El periodo de disfrute de las vacaciones pendientes por este motivo se regirá por los 
criterios de las posibilidades organizativas del centro de trabajo y como máximo en los 
dieciocho meses siguientes a su reincorporación.

Las vacaciones del año en curso se planificarán incorporándose al resto de 
componentes del centro de trabajo.

Artículo 20. Permisos y garantía de igualdad de trato.

Con carácter general se acuerda que la utilización de los permisos por las personas 
trabajadoras, y su concesión por parte de la empresa, deben basarse en un criterio de 
responsabilidad, de tal manera que su empleo tenga en cuenta al deber de la buena fe a 
la hora de disfrutarlos.

1. Permisos retribuidos.

La persona trabajadora, previo aviso y posterior justificación dispondrá de un 
permiso, con derecho a retribución, por cualquiera de los motivos y días que se señalan 
a continuación. Los días se computarán de forma consecutiva a partir del hecho 
causante y desde el primer día en el que la persona trabajadora tenía obligación de 
asistir al trabajo:

a) Quince días naturales por matrimonio o inscripción como parejas de hecho de la 
persona trabajadora.

En el caso de parejas de hecho registradas, tendrán que haber transcurrido un 
período mínimo de cuatro años desde el anterior permiso.

Modo de justificación: Libro de familia o certificación del Registro de Uniones de Hecho.
b) Un día natural por matrimonio de hijos, padres, hermanos o cuñados.
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Modo de justificación: Certificado de matrimonio y acreditación de la relación de 
parentesco.

c) Atendiendo a la regulación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, 
cada progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor familiar, disfrutará de un 
periodo de suspensión del contrato de trabajo durante dieciséis semanas, incluyendo 
seis semanas de permiso obligatorio, a contar desde la fecha del nacimiento del menor, 
desde el inicio de la guarda con fines de adopción o desde el comienzo del acogimiento 
familiar.

En el supuesto de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 
previo del progenitor al país de origen del menor adoptado, el periodo de suspensión 
previsto en este apartado podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución 
por la que se constituye la adopción. Este derecho es individual de la persona 
trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro adoptante, guardador con fines 
de adopción o acogedor. La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con 
una antelación mínima de quince días, el ejercicio de este derecho. Cuando los 
adoptantes, guardadores o acogedores que ejerzan este derecho trabajen en la misma 
plaza socializada la empresa podrá limitar el disfrute simultáneo de las diez semanas 
voluntarias por razones de funcionamiento.

d) Tres días naturales (no acumulables a los supuestos de parto) por 
hospitalización, enfermedad grave, o intervención quirúrgica sin hospitalización que 
precise reposo domiciliario, o fallecimiento de padres, hermanos, hijos o cónyuge. Si se 
requiere un desplazamiento superior a 100 kilómetros del domicilio habitual se ampliará 
a dos días más, por un total de cinco días naturales consecutivos.

Para los restantes familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y 
para las mismas contingencias, los días de permiso serán dos días naturales 
consecutivos. En el caso que se requiera un desplazamiento superior a 100 kilómetros 
del domicilio habitual se ampliará a dos días más, por un total de cuatro días naturales 
consecutivos.

Para el particular del permiso por hospitalización, se dispone que se disfrutará en 
días consecutivos o en días alternos siempre que el hecho causante se mantuviera en el 
tiempo; asimismo, cuando el hecho causante tuviera lugar en el periodo de vacaciones, y 
la persona trabajadora hiciera uso del permiso a su regreso por mantenerse tal hecho 
causante en el tiempo, el disfrute de los días de permiso por hospitalización tendrá lugar 
desde el primer día de la incorporación al trabajo previsto en el calendario individual.

Modo de justificación: Justificante médico que acredite el hecho.
e) En caso de tratamientos prolongados de padres, hijos o cónyuge se dispondrá 

de permiso retribuido para las dos primeras sesiones procediéndose, para el resto, como 
permisos no retribuidos.

Para los casos contemplados en los apartados d) y e) el disfrute puede ser en 
medias jornadas previa petición motivada.

Modo de justificación: Justificante médico que acredite el hecho.
f) Dos días naturales, como máximo una vez por año para la mudanza por traslado 

del domicilio habitual.
Modo de justificación: Certificación del Padrón Municipal.
g) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los 

términos establecidos por la legislación vigente.
h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio activo. Cuando conste 
en una norma legal un período determinado, se estará a lo dispuesto en cuanto a 
duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la 
prestación de trabajo debido en más del 20 % de las horas laborales en un período de 
tres meses, la persona trabajadora afectada podrá pasar a la situación de excedencia 
regulada en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre la excedencia 
forzosa.
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En el supuesto de que la persona trabajadora, por cumplimiento del deber 
inexcusable o desempeño del cargo, perciba una compensación económica, se 
descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa. No 
se considerará a efectos indemnizatorios lo percibido del organismo o entidad pública en 
concepto de dietas y desplazamientos.

Modo de justificación: justificante de la asistencia.
i) En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán 
derecho a una hora de ausencia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el 
cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se 
incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento múltiples.

La persona trabajadora por su voluntad podrá sustituir este derecho por una 
reducción de la jornada en media hora con la misma finalidad, o acumularlo en jornadas 
a tiempo completo, hasta un máximo de veintidós días naturales. Esta segunda opción 
únicamente será posible cuando el permiso para el cuidado del menor se realice de una 
sola vez, es decir, de forma concentrada en un periodo.

En caso de acumularse, el permiso se ejercitará en su solo periodo, inmediatamente 
después del disfrute del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 
o acogimiento; teniendo lugar, a continuación, el disfrute de las vacaciones pendientes. 
La persona trabajadora deberá solicitar esta posibilidad por escrito, con un mínimo de 
quince días antes de finalizar el permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de 
adopción o acogimiento.

Si dos personas trabajadoras ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la 
empresa limitará su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento, lo 
cual comunicará de forma escrita.

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este 
derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta 
que el lactante cumpla doce meses, con una reducción proporcional del salario a partir 
del cumplimiento de los nueve meses.

j) Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una 
hora en el caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, 
deban permanecer hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, tendrán derecho a 
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución 
proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el 
artículo 37, apartado 7, del Estatuto de los Trabajadores sobre la concreción horaria, la 
determinación de este permiso y la reducción de la jornada.

k) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 
doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, 
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 
duración de aquélla.

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

El progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho 
a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al 
menos, la mitad de la duración de aquella. Para el cuidado, durante la hospitalización y 
tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, 
melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso 
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y 
permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo 
sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o 
persona que hubiera sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de 
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adopción, cumpla los veintitrés años. En consecuencia, el mero cumplimiento de los 
dieciocho años por el hijo o el menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines 
de adopción no será acusa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la 
necesidad de cuidado directo, continuo y permanente.

En los supuestos de separación o divorcio el derecho será reconocido al progenitor, 
guardador o acogedor con quien conviva la persona enferma.

Modo de justificación: Certificado médico.
La reducción de la jornada contemplada en el presente artículo constituye un 

derecho individual de las personas trabajadoras. No obstante, si dos o más personas 
trabajadoras generasen este derecho por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de 
lactancia y de la reducción de la jornada diaria, previstos en los apartados i), j) y k) de 
este artículo, corresponderán a la persona trabajadora, dentro de su jornada ordinaria de 
trabajo.

Las personas trabajadoras deberán preavisar a la empresa con una antelación 
mínima de quince días, salvo fuerza mayor, cuando vayan a hacer uso de una reducción 
de jornada, con motivo en la atención a los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de la 
empresa. Esta comunicación exigirá una especificación de los momentos de inicio y final, 
así como el porcentaje de reducción de la jornada y la distribución del tiempo de trabajo, 
atendiendo a lo previsto tanto en este artículo del convenio colectivo como en el 
señalado artículo 37.7 del Estatuto de los Trabajadores.

Las discrepancias surgidas entre la empresa y la persona trabajadora sobre la 
concesión horaria y la determinación de los periodos de disfrute previstos en los 
apartados anteriores serán resueltas, llegado el caso, por la jurisdicción social.

La empresa pondrá a disposición de la persona trabajadora una ayuda económica 
consistente en 200 euros brutos mensuales cuando dicha persona, previa solicitud y 
acuerdo, preste su actividad en una jornada con horario de tarde. Este importe se 
percibirá proporcionalmente a las jornadas efectivas realizadas cada mes.

Alternativamente al disfrute del derecho regulado normativamente (reducción dentro 
del horario habitual de trabajo y en la misma proporción diariamente) caben las 
siguientes excepciones, que precisarán para su implantación de la conformidad del 
responsable para garantizar la cobertura de las necesidades organizativas:

i. Para el caso de tiendas con horarios comerciales de sábados tarde cerrados, total 
o parcialmente durante el año: la persona con reducción podría trabajar los sábados 
mañana completos compensando los excesos, también en sábados, como el resto del 
equipo de la tienda.

ii. Para el caso de tiendas con horarios comerciales de sábados tarde abierto 
durante el año: la persona con reducción podría trabajar los sábados completos 
compensando los excesos, también en sábados, como el resto del equipo de la tienda.

iii. Para el caso de tiendas con horario continuado y turnos rotativos: la persona con 
reducción podría concentrar el trabajo en determinados días y compensar los excesos en 
otras jornadas.

iv. Para el caso en que exista un acuerdo expreso entre las personas del equipo, en 
el que las distintas aportaciones de éstas permitan mejorar los intereses colectivos, la 
persona con reducción podría concentrar el trabajo en determinados días y compensar 
los excesos en otras jornadas.

v. Para los casos en que la persona trabajadora ocupe una posición de carácter 
sanitario, o desempeñe un puesto de dirección o subdirección de tienda, responsable o 
mando intermedio en un departamento o centro de trabajo, cabrá la posibilidad de pactar 
la organización del horario de trabajo a jornada completa en unos días, y en otros a 
jornada parcial.

La persona trabajadora deberá preavisar a la empresa con quince días de antelación 
a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
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Modo de justificación: Justificante que acredite el hecho, mediante Libro de familia o 
resolución judicial.

l) Por el tiempo indispensable para la realización exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto y en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o de 
acogimiento, para la asistencia las perceptivas sesiones de información y preparación y 
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la 
declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de 
la jornada de trabajo.

Modo de justificación: Justificante del facultativo que atendió la visita.
m) La persona trabajadora dispondrá del tiempo mínimo imprescindible para 

consultas propias a médicos, siempre que no sea posible concertar dichas visitas en 
horario no coincidente con la jornada laboral.

Modo de justificación: Será requerido el justificante de la cita médica.
n) La persona trabajadora dispondrá del tiempo imprescindible para atender a los 

exámenes oficiales correspondientes a la Diplomatura de óptica y optometría y de la 
titulación oficial de audiología.

Modo de justificación: Justificante de presentación al examen.
o) Las personas trabajadoras contarán con hasta 8 horas anuales para acompañar 

al médico a familiares de primer grado, contabilizado por un tiempo mínimo de dos horas 
y por fracciones de una hora.

Modo de justificación: se requerirá de un justificante de la cita médica.
p) Las personas trabajadoras podrán hacer uso de un día de libre disposición al 

año que no se exigirá justificar, debiéndolo poner en conocimiento escrito de la empresa 
con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha en la que vaya a 
disfrutarse, no pudiendo coincidir dos o más personas ausentándose por el mismo 
motivo en la tienda o departamento.

Con motivo de la negociación y de la firma del presente convenio colectivo, las 
personas trabajadoras que lo interesen podrán hacer uso de un día libre en 2022, o 
excepcionalmente, de dos días libres en 2023; en ambos casos, atendiendo a las 
indicaciones de lo dispuesto en el párrafo anterior.

2. Permisos no retribuidos.

La persona trabajadora, con quince días de antelación y previa solicitud expresa, así 
como su posterior justificación, podrá ausentarse del trabajo sin derecho a remuneración, 
por los siguientes supuestos:

a) Por el tiempo imprescindible para realización de exámenes con carácter oficial; 
es decir, aquellos cuya superación de lugar a la obtención de un título reconocido por la 
Administración Pública.

b) La persona trabajadora con una antigüedad mínima de un año en la empresa podrá 
disfrutar durante un período máximo de un año de un permiso con reserva de puesto de 
trabajo, por motivos de estudios, siempre y cuando sean el Grado Universitario en Óptica y 
Optometría, o los Estudios Profesionales de Técnico Superior en Audiología Protésica; para 
los estudios de carácter complementario a las dos titulaciones antes apuntadas se requerirá 
de aprobación por parte de la Dirección de la empresa.

Para este supuesto, la persona trabajadora que solicitase un nuevo permiso sin 
retribución, podrá ejercitarlo otra vez si han transcurrido dos años desde el final 
del anterior.

c) La persona trabajadora podrá disfrutar durante un periodo máximo de dos años 
de un permiso con reserva de puesto de trabajo, para encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y además no desempeñe 
actividad retribuida.
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d) Dos días como máximo al año por asuntos propios que deberán cumplir con las 
condiciones previstas en los criterios de gestión del tiempo de trabajo sobre necesidades 
de plantilla efectiva en tienda.

La validación la realizará el responsable directo y en caso de que la respuesta sea 
negativa se informará a la comisión paritaria para su mediación.

Preaviso con treinta días, salvo imposibilidad manifiesta.
e) Para todos los permisos de cuatro o más meses de duración, incluida la 

excedencia voluntaria, y con la finalidad de conseguir la mejor organización de los 
recursos disponibles se requiere de un preaviso o solicitud previa con treinta días de 
antelación, aplicándose, en caso contrario, la penalización prevista en el artículo 22 del 
presente convenio.

Se adjunta anexo I cuadro sinóptico donde se concretan los grados de afinidad y 
consanguinidad a los efectos de lo pactado en este convenio.

CAPÍTULO V

Contratación

La dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores apuestan 
por el mantenimiento del empleo y por su calidad. Para conseguir estos dos objetivos, el 
modelo habitual de contratación será por tiempo indefinido, salvo que concurran casos 
muy concretos de contratación temporal causal.

Como resultado de lo anterior, la empresa se compromete a que, cuando menos, 
el 75 % de las personas trabajadoras estén contratado por tiempo indefinido.

Además, la política de contratación de la empresa estará dirigida a contribuir en un 
progresivo relevo generacional, mediante la transformación de un contrato temporal en 
indefinido o la contratación indefinida de un nuevo trabajador, o la transformación de un 
contrato a tiempo parcial en un contrato a tiempo completo.

Artículo 21. Periodo de prueba.

Podrá concertarse para los contratos de carácter temporal un periodo de prueba con 
sujeción a los límites de duración que a continuación se detallan:

– Niveles del 1 al 5: cuarenta y cinco días.
– Resto de personal: treinta días.

Para las contrataciones por tiempo indefinido, e independientemente del nivel de 
incorporación, se establece un periodo de prueba de seis meses.

Durante el periodo de prueba, tanto la empresa como la persona trabajadora podrán 
resolver libremente el contrato de trabajo sin plazo de preaviso y sin derecho a 
indemnización alguna.

La situación de suspensión del contrato de trabajo que afecte a la persona 
trabajadora durante el período de prueba no interrumpe su cómputo, salvo pacto expreso 
en contra.

Artículo 22. Ceses voluntarios.

Las personas trabajadoras que cesen voluntariamente de la prestación de su trabajo 
estarán obligadas a ponerlo en conocimiento de la empresa por escrito y cumpliendo con 
los siguientes plazos de preaviso:

Niveles 1 y 2: sesenta días.
Niveles 3 a 5: treinta días.
Resto de niveles: quince días.
Ópticos y audioprotesistas del nivel 5 al 3 plus: cuarenta y cinco días.
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El incumplimiento de la obligación de preavisar de la persona trabajadora dará 
derecho a la empresa a descontar de la liquidación el importe del salario de un día de 
trabajo por cada día de retraso en dicho preaviso.

Artículo 23. Contratos de trabajo y duración.

Contrato de trabajo por circunstancias de la producción.

Podrán celebrarse contratos de duración determinada con ocasión de circunstancias 
derivadas de la producción, entendiéndose por tales circunstancias al incremento 
ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de 
la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que 
se requiere, siempre que no responda a los supuestos incluidos en el artículo 16.1 del 
Estatuto de los Trabajadores, regulador del contrato de trabajo fijo-discontinuo. Entre las 
oscilaciones a que se refiere este párrafo, se entienden incluidas aquéllas que derivan de 
las vacaciones anuales, o de las campañas de promoción comercial que estacional y/o 
regularmente vienen haciéndose en la empresa.

Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias su 
duración no podrá ser superior a seis meses. En caso de que el contrato se hubiera 
concertado por una duración inferior a la máxima legal establecida, podrá prorrogarse, 
mediante acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato 
pueda exceder de dicha duración máxima.

Para justificar la temporalidad de la relación laboral será necesario que se 
especifiquen, con claridad y precisión: la causa o motivo de la contratación y su conexión 
con la duración prevista.

Igualmente, podrán formalizarse este tipo de contrato para atender situaciones 
ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada por un máximo 
de noventa días en el año natural, independientemente de las personas trabajadoras que 
sean necesarias para atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones, que 
deberán estar debidamente identificadas en el contrato. Debiendo trasladar a la 
representación legal de los trabajadores, en el último trimestre del año, una previsión de 
uso de estos contratos.

Las personas trabajadoras que en un periodo de veinticuatro meses hubieran estado 
contratadas durante un plazo superior a dieciocho meses, con o sin solución de 
continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, mediante dos o más contratos 
por circunstancias de la producción, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

Asimismo, adquirirá la condición de fijo la persona trabajadora que ocupe un puesto 
de trabajo que haya estado ocupado con o sin solución de continuidad, durante más de 
dieciocho meses en un periodo de veinticuatro meses mediante contratos por 
circunstancias de la producción.

Contrato de trabajo para la sustitución de personas trabajadoras con derecho de 
reserva del puesto de trabajo.

Podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución de una 
persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se 
especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. 
En tal supuesto, la prestación de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la 
ausencia de la persona sustituida, coincidiendo en el desarrollo de las funciones el 
tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado del puesto y, como 
máximo, durante quince días.

Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada 
reducida por otra persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas 
legalmente establecidas o reguladas en el convenio colectivo y se especifique en el 
contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución.
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El contrato de sustitución podrá ser también celebrado para la cobertura temporal de 
un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura 
definitiva mediante contrato fijo, sin que su duración pueda ser en este caso superior a 
tres meses, ni pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez 
superada dicha duración máxima.

Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo.

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya 
acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al 
mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de una persona trabajadora a tiempo 
completo comparable.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por «persona 
trabajadora a tiempo completo comparable» a una persona trabajadora a tiempo 
completo de la misma tienda o departamento, con el mismo tipo de contrato de trabajo y 
que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la tienda o departamento no hubiera 
ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo 
completo prevista en el artículo 16 del presente convenio colectivo.

El contrato a tiempo parcial se utilizará preferentemente para ocupar puestos de 
trabajo durante los fines de semana y los días festivos, periodos de rebajas, campañas 
comerciales o bien en franjas horarias de alta afluencia de clientes.

Para que una persona trabajadora pueda acceder a la jubilación parcial, en los 
términos establecidos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 
demás disposiciones concordantes, deberá acordarse entre la empresa y la persona de 
que se trate una reducción de jornada y de salario de entre un mínimo del veinticinco por 
ciento y un máximo del cincuenta por ciento, debiendo la empresa concertar 
simultáneamente un contrato de relevo, con objeto de sustituir la jornada de trabajo 
dejada vacante por la persona trabajadora que se jubila parcialmente.

La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán 
compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca a la persona trabajadora 
en concepto de jubilación parcial. La relación laboral se extinguirá al producirse la 
jubilación total de la persona trabajadora.

La duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una 
jubilación parcial tendrá que ser indefinida o, como mínimo, igual al tiempo que falte a la 
persona trabajadora sustituida para alcanzar la edad de jubilación ordinaria que 
corresponda conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. Si, al cumplir dicha edad, la persona trabajadora jubilada parcialmente 
continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración 
determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo con las partes por periodos anuales, 
extinguiéndose en todo caso al finalizar el periodo correspondiente al año en el que se 
produzca la jubilación total de la persona trabajadora relevada.

Para lo no recogido en cuanto precede, se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Contratos formativos.

El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo 
retribuido por cuenta ajena, o el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir 
una práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios.

Para lo no recogido en cuanto precede, se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Contrato de formación en alternancia.

El contrato de formación en alternancia, que tendrá por objeto compatibilizar la actividad 
laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación 
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profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de Especialidades Formativas del 
Sistema Nacional de Empleo, se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

Se podrá celebrar con personas que carezcan de la cualificación profesional 
reconocida por las titulaciones o certificados requeridos para concertar un contrato 
formativo para la obtención de práctica profesional regulada. Sin perjuicio de lo anterior, 
se podrán realizar contratos vinculados a estudios de formación profesional o 
universitaria con personas que posean otra titulación siempre que no haya tenido otro 
contrato formativo previo en una formación del mismo nivel formativo y del sector 
productivo de la empresa.

La actividad desempeñada por la persona trabajadora en la empresa deberá estar 
directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación 
laboral, coordinándose e integrándose en un programa de formación común, elaborado 
en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por las autoridades 
laborales o educativas de formación profesional o Universidades con la empresa.

La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o 
entidad de formación y otra designada por la empresa. Esta última, que deberá contar 
con la formación o experiencia adecuadas para tales tareas, tendrá como función dar 
seguimiento al plan formativo individual en la empresa, según lo previsto en el acuerdo 
de cooperación concertado con el centro o entidad formativa. Dicho centro o entidad 
deberá, a su vez, garantizar la coordinación con la persona tutora en la empresa.

Los centros de formación profesional, las entidades formativas acreditadas o inscritas 
y los centros universitarios, en el marco de los acuerdos y convenios de cooperación, 
elaborarán, con la participación de la empresa, los planes formativos individuales donde 
se especifique el contenido de la formación, el calendario y las actividades y los 
requisitos de tutoría para el cumplimiento de sus objetivos.

La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa 
formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse 
al amparo de un solo contrato, de forma no continuada, a lo largo de diversos periodos 
anuales coincidentes con los estudios, de estar previsto en el plan o programa formativo. 
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima 
legal establecida y no se hubiera obtenido el título, certificado, acreditación o diploma 
asociado al contrato formativo, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta 
la obtención de dicho título, certificado, acreditación o diploma sin superar nunca la 
duración máxima de dos años. Solo podrá celebrarse un contrato de formación en 
alternancia por cada ciclo formativo de formación profesional y titulación universitaria, 
certificado de profesionalidad o itinerario de especialidades formativas del Catálogo de 
Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.

El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a 
las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por 
ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada 
máxima prevista en el convenio colectivo.

No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o 
puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad 
por el trabajador bajo cualquier modalidad por tiempo superior a seis meses.

La retribución no podrá ser inferior al sesenta por ciento el primer año ni al setenta y 
cinco por ciento el segundo, respecto de la fijada en el convenio colectivo para el grupo 
profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas, en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Contrato de trabajo para la obtención de la práctica profesional.

El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al 
nivel de estudios podrá concertarse con quienes estuviesen en posesión de un título 
universitario o de un título de grado medio o superior, especialista, máster 
profesional o certificado del sistema de formación profesional, de acuerdo con lo 
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previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, así como con quienes posean un título equivalente de 
enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, que habiliten o capaciten 
para el ejercicio de la actividad laboral.

Deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco años si se concierta con una 
persona con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios. No 
podrá suscribirse con quien ya haya obtenido experiencia profesional o realizado actividad 
formativa en la misma actividad dentro de la empresa por un tiempo superior a tres meses, 
sin que se computen a estos efectos los periodos de formación o prácticas que formen parte 
del currículo exigido para la obtención de la titulación o certificado que habilita esta 
contratación.

La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año.
No se podrá estar contratado en formación para el mismo puesto de trabajo por 

tiempo superior a los máximos previstos, aunque se trate de distinta titulación o 
distinto certificado. Los títulos de grado, máster y doctorado correspondientes a los 
estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser 
contratado por primera vez mediante un contrato para la realización de práctica 
profesional la persona trabajadora estuviera ya en posesión del título superior de 
que se trate.

El periodo de prueba, de establecerse, no podrá exceder de un mes.
El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional 

adecuada al nivel de estudios o de formación objeto del contrato. La empresa 
elaborará el plan formativo individual en el que se especifique el contenido de la 
práctica profesional, y asignará tutor o tutora que cuente con la formación o 
experiencia adecuadas para el seguimiento del plan y el correcto cumplimiento del 
objeto del contrato. A la finalización del contrato le será expedido a la persona 
trabajadora la certificación del contenido de la práctica realizada.

La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la del grupo profesional y nivel 
retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas.

CAPÍTULO VI

Política salarial

Artículo 24. Vigencia temporal.

La vigencia temporal de los incrementos económicos de este capítulo, excepto 
incentivos, comprende desde 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.

Artículo 25. Conceptos retributivos.

La retribución de las personas trabajadoras regulada en este convenio estará 
compuesta por los siguientes conceptos:

a) Salario base.
b) Complemento salarial personal.
c) Incentivos.
d) Gratificaciones extraordinarias.

Artículo 26. Salario Base.

Se considerará salario base, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente, la parte 
de la retribución de la persona trabajadora fijada por unidad de tiempo para cada una de 
las pagas establecidas en el presente convenio colectivo.
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Tabla salarios base-2022

 Euro

Nivel I. 1.843,57

Nivel II. 1.678,02

Nivel III plus. 1.584,37

Nivel III. 1.490,69

Nivel IV plus. 1.391,54

Nivel IV. 1.292,39

Nivel V plus. 1.231,29

Nivel V. 1.170,21

Nivel VI. 1.108,28

Nivel VII. 1.040,00

Artículo 27. Complemento salarial personal.

Los importes que por este concepto tengan acreditados las personas trabajadoras en 
el mes de diciembre de 2021, se verán incrementados según lo previsto en el artículo 31 
de este convenio.

Esta cantidad no podrá ser compensada ni absorbida por ninguna mejora que la 
empresa efectúe en el futuro, excepto en el caso de que la persona trabajadora sea 
destinada a un nuevo puesto de trabajo en los niveles salariales I y II.

Artículo 28. Sistema de Incentivos sobre ventas.

28.1 Sistema de Incentivos sobre Ventas para la posición de dirección de tienda. El 
director/a tiene asignada una prima anual estándar con un valor mínimo y un valor 
máximo.

28.2 Sistema de Incentivos sobre Ventas para el resto de personal de tienda. Se 
mantiene el Sistema de Incentivos sobre Ventas para el personal de tiendas (excepto 
dirección de tienda) que distribuye un porcentaje de la facturación neta de acuerdo, entre 
otros, con los siguientes factores: valor incentivo a cuenta, jornada de trabajo y presencia 
efectiva.

Los importes de las bandas de los incentivos a cuenta para cada nivel salarial son los 
indicados a continuación para cada nivel profesional:

 
Valor mínimo

–
Euros

Valor máximo
–

Euros

Nivel II. 228,74 304,98

Nivel III plus. 198,63 264,84

Nivel III. 168,54 224,72

Nivel IV plus. 153,50 204,66

Nivel IV. 138,45 184,60

Nivel V plus. 123,40 164,53

Nivel V. 108,34 144,46

Nivel VI. 90,29 120,38
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El incentivo a cuenta podrá variar según sea el resultado obtenido por la persona 
trabajadora en la Evaluación Semestral del Sistema de Primas.

Por otra parte, la regularización se realizará mensualmente liquidándose los 
incentivos a mes vencido.

Para al personal asignado al grupo profesional de ventas que no garantice una 
dedicación mínima del 15 % del tiempo de trabajo a la venta directa al cliente, se les fija 
un incentivo anual, que sustituye y compensa ese sistema tienda por un importe 
de 1.000 euros por jornada completa que se liquidará proporcionalmente a su jornada y 
se abonará mensualmente como «complemento puesto de trabajo».

Artículo 29. Incentivo consolidado.

Para las personas trabajadoras que perciban este concepto se verá incrementada 
anualmente y durante la vigencia del presente convenio colectivo con los mismos 
porcentajes que el salario base según lo recogido el artículo 31.

Artículo 30. Gratificaciones extraordinarias.

El personal incluido en el presente convenio tendrá derecho a las siguientes 
gratificaciones extraordinarias:

a) Paga de marzo, que se devenga por el año natural anterior y cuya fecha de pago 
será el día 31 de marzo de cada año.

b) Paga de vacaciones, que se devenga del 1 de Julio del año anterior al 30 de 
junio del actual y se abonará el día 30 de junio de cada año.

c) Paga de cultura, que se devenga del 1 de octubre del año anterior al 30 de 
septiembre del año actual y se abonará el día 30 de septiembre de cada año.

d) Paga de Navidad, que se devenga del 1 de diciembre del año anterior al 30 de 
noviembre del año actual y se abonará el día 30 de noviembre de cada año.

e) Paga por matrimonio o pareja de hecho. Para su percepción será necesario 
acreditar una antigüedad mínima en la empresa de dos años. Esta paga sólo se percibirá 
en una sola ocasión y se acreditará su situación de acuerdo con lo regulado en el 
art. 20.1.a) de este convenio.

Las pagas extraordinarias se calcularán a razón del salario base, incentivo 
consolidado más el complemento salarial personal quien lo perciba, salvo que el periodo 
de devengo de cualquiera de las pagas extraordinarias coincida con un periodo de 
incapacidad temporal por enfermedad común y que la prestación pública por dicha 
situación sea superior al salario garantizado y conforme a lo previsto en el artículo 36 de 
este convenio, en cuyo caso se procederá a la correspondiente regularización.

En los casos de maternidad, paternidad y accidente de trabajo el importe de la paga 
extra sólo tendrá en cuenta el periodo en que no haya coincidencia entre dicha situación 
y el devengo de la paga extraordinaria, dado que la prestación pública ya cubre la parte 
correspondiente a dicho periodo.

Artículo 31. Incremento Salarial.

Para el año 2022 las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2021 se 
incrementarán en un 4 %.

En el año 2023 se incrementarán las tablas salariales de 2022 en un 3 %.
Se acuerda incorporar la siguiente cláusula con efectos de 1 enero de 2024, cuando 

sea conocido el IPC real de 2023, y que consiste en:

Si la suma del IPC real del año 2022 y del 2023, superase el 7 %, se aplicará un 
incremento salarial en tablas del 2% sobre los conceptos salariales: salario base, 
complemento salarial personal e incentivos consolidados.
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Este porcentaje de incremento se compensará y absorberá con otros incrementos 
derivados de un convenio colectivo sectorial de ámbito estatal, pacto de rentas por 
acuerdo interprofesional, o instrumento similar que dispusiera de cualquier indicador 
salarial mayor que el 2 %.

Las partes negociadoras del VI convenio colectivo acuerdan que la efectividad de la 
cláusula no impedirá, ni por tanto sustituirá, la negociación salarial del siguiente convenio 
colectivo.

Artículo 32. Retribución variable.

El devengo de retribución bruta variable tiene carácter anual, y está dirigida a las 
personas trabajadoras en activo, fijándose los objetivos de consecución según sea el 
incremento de facturación sin IVA a igualdad de tiendas en cada año natural.

A la hora de calcular el importe de la retribución bruta variable de cada persona 
trabajadora, se tomarán los siguientes conceptos salariales como base de cálculo: 
salario base, complemento salarial personal, e incentivos consolidados.

Llegado el caso, el pago de la retribución bruta variable tendrá lugar durante el mes 
de febrero siguiente al año natural durante el que tuvo lugar su devengo.

Para el año 2022 se fijan los siguientes objetivos de consecución:

– Crecimiento entre el 5,50 % y el 6,00 % = pago único de un 0,30 %.
– Crecimiento superior al 6,00 % y hasta el 6,50 % = pago único del 0,50 %.
– Crecimiento superior al 6,50 % = pago único del 0,80 %.

Ambas partes acuerdan definir, antes del día 1 de marzo de 2023, los porcentajes de 
crecimiento y consecución para el año 2023.

Artículo 33. Prima E-Commerce.

El desempeño prestado por las personas trabajadoras de la red comercial se 
retribuirá con un importe equivalente al 1,00 % de la facturación neta anual general por la 
actividad E-Commerce. El pago será efectuado anualmente en el mes de febrero de 
cada año natural, a todas las personas trabajadoras activas en el momento del pago y de 
manera proporcional al tiempo efectivo de trabajo del periodo a liquidar.

Artículo 34. Retribución del trabajo en domingos y festivos.

Para la persona trabajadora que preste sus servicios en domingos o en festivos, se 
incorporan estas horas en el cómputo anual de su calendario laboral y se le 
compensaran económicamente del siguiente modo:

– De 4 a menos de 6 horas: 55,39 euros.
– de 6 a 8 horas 103,42: euros.
– Más de 8 horas 110,78: euros.

Para aquellos eventos, por ejemplo, Night Shopping, que puedan implicar 
nocturnidad se compensará con una retribución específica de 52 euros.

Artículo 35. Dietas y desplazamientos.

Para las personas trabajadoras que por necesidades de la empresa tengan que 
efectuar viajes o desplazamientos a poblaciones situadas a más de 40 kilómetros de su 
centro de trabajo, percibirán durante la vigencia del presente convenio, una media dieta 
de 21 Euros para la comida o la cena y una dieta entera de 47 Euros para desayuno, 
comida y cena.
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Artículo 36. Mejora de prestaciones.

Para las situaciones de incapacidad temporal derivada de enfermedad común o 
accidente no laboral la empresa completará, en su caso, las percepciones por prestación de 
la Seguridad Social, hasta alcanzar el 100 % de la retribución de los siguientes conceptos: 
salario base, complemento salarial personal, incentivo a cuenta, complemento tienda e 
incentivos consolidados y que la persona trabajadora tenga acreditados en ese momento, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del presente convenio.

En caso de accidente de trabajo la empresa complementará hasta el 100 % de la 
base de cotización.

Este complemento se abonará durante un periodo máximo de un año de manera 
continuada (mismo proceso) y, para generar derecho al mismo, se precisará acreditar al 
menos seis meses de antigüedad en la empresa y tener reconocida la prestación pública.

Para tener derecho a este complemento de nuevo, una vez agotado el derecho por 
percepción del complemento durante un año, de forma continuada o de forma alterna, el 
trabajador deberá acreditar seis meses de trabajo efectivo.

A efectos del cómputo del año de carencia arriba referenciado, se excluirán, 
expresamente, los causados por situación de maternidad, paternidad y accidente laboral.

El pago del complemento de incapacidad temporal regulado en este artículo sólo 
tendrá lugar en los casos en que las personas trabajadoras mantengan vigente el 
contrato de trabajo, quedando consiguientemente excluida cualquier otra situación.

Artículo 37. Complemento tienda.

Se incorpora un complemento salarial para la dirección de los establecimientos 
adscritos a las 25 tiendas de mayor complejidad, según la fórmula de ponderación.

El importe bruto del complemento se devengará en proporción a la jornada laboral 
efectivamente realizada, consistiendo en 1.200 euros distribuidos en 12 mensualidades.

Cada año natural, en el mes de febrero, se actualizarán las tiendas cuyos 
directores/as devengarán este complemento.

CAPÍTULO VII

Clasificación Profesional

Artículo 38. Clasificación profesional. Criterios generales.

El personal será clasificado teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia, 
grado de autonomía, responsabilidad e iniciativa de acuerdo con las actividades 
profesionales que desarrollen y con las definiciones que se especifican en este sistema 
de clasificación profesional.

Esta clasificación tiene por objeto alcanzar una estructura profesional acorde con las 
necesidades de la empresa, que facilite la mejor integración de todo el colectivo en las 
tareas productivas y mejore su adecuación en todo momento a un puesto de trabajo 
mediante la formación oportuna y la definición de un sistema de promoción profesional, 
según el desarrollo que más adelante se especifica.

Artículo 39. Clasificación organizativa.

Toda persona trabajadora integrada en esta estructura tendrá, como consecuencia 
de ello, una determinada división funcional por grupos profesionales y un determinado 
nivel profesional y económico. La conjunción de ambos datos fijará consecuentemente la 
clasificación organizativa de cada una de las personas trabajadoras.

Es objetivo primordial del sistema de clasificación profesional que toda persona 
trabajadora pueda ocupar cualquier puesto de la estructura, salvo que se requiera 
titulación oficial al efecto y siempre que haya recibido previamente por parte de la 
empresa la formación adecuada al nuevo puesto de trabajo, cuando sea necesaria.
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Grupos profesionales:

Asesores/Tienda: En este conjunto de funciones se encuadran todas aquellas 
personas trabajadoras que estén destinadas a las tiendas o puntos de venta que la 
empresa tiene establecidos en todo el territorio nacional, con la característica dominante 
de ejercer la venta de productos ópticos y auditivos, o aquellos otros productos o 
accesorios que se oferten en las tiendas, y todas aquellas tareas complementarias que 
deben desarrollarse como consecuencia de las transacciones comerciales.

El personal destinado a los puntos de venta tendrá como componente de su 
prestación laboral también aquellas otras funciones y tareas que se desarrollan en la 
tienda como aquellas referidas a: escaparatismo, inventarios, paneles, clasificación y 
ordenación de los productos, módulo de urgencias, seguimiento de clientes, 
presupuestos, etc.

Servicios centrales: Comprende las funciones de soporte administrativo, técnicos de 
departamento, servicios auxiliares, etc.

Ópticos optometristas: En este grupo profesional se encuadran aquellos 
profesionales que disponiendo de la titulación que le habilite al efecto, realicen funciones 
de óptica referidas a técnicas de refracción y adaptación de lentes de contacto, además 
de realizar las funciones referidas al grupo de «Tiendas».

Audioprotesistas: Se encuadran en este apartado aquellos profesionales que, 
disponiendo del correspondiente título habilitador, realicen con asiduidad, funciones de 
audiometría, selección de la prótesis más adecuada, instalación y adaptación de 
audífonos y posteriores ajustes, etc.

El reconocimiento de la condición de audioprotesista estará sujeto, en todo momento, 
a la normativa vigente.

Esta función es compatible con la función comercial de la venta de productos, con la 
de ópticos y personal de tienda, en función de los requerimientos comerciales del 
establecimiento donde se encuentre destinado el audioprotesista.

Grupo de Gestión: Se encuadran en este grupo aquellos profesionales cuyas 
funciones suponen la realización de tareas técnicas, heterogéneas, partiendo de 
objetivos globales y con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad. Siendo 
todo ello compatible con el desempeño de las funciones propias de su titulación y /o 
experiencia profesional. Sus responsabilidades implican, también, la integración, 
coordinación y supervisión de las funciones realizadas por el conjunto de colaboradores 
que dependan de ellos en una misma unidad funcional.

Este grupo engloba: directores/as de tienda, subdirectores/as de tienda y jefes/as de 
departamento.

Centro Logístico: Este grupo profesional adscribe a las personas trabajadoras 
destinadas a las tareas inherentes de la recepción, clasificación, conservación y 
distribución de productos desde el centro logístico a las tiendas, incluyendo aquellas de 
carácter administrativo prestadas «in situ» en este centro de trabajo.

El grupo profesional recoge a los puestos de trabajo de: coordinador/a, operario/a de 
almacén y administrativo/a.

La concreta atribución de cada persona trabajadora a cada uno de los grupos 
profesionales definidos anteriormente (Grupo de gestión, óptico, audioprotesista, asesor, 
servicios centrales y centro logístico) se hará en función de la importancia de las 
actividades en el conjunto de la prestación laboral y en ese orden.

Niveles profesionales:

El nivel profesional de cada persona trabajadora, dentro de su grupo profesional, 
vendrá determinado por a su experiencia, aptitud y actitud, lo que determinará su nivel 
salarial mínimo.

El número de niveles profesionales de la empresa cumple dos objetivos fundamentales: 
la planificación empresarial del número óptimo de componentes de cada grupo desde el 
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punto de vista técnico y organizativo, y el cumplimiento en la medida de lo posible, de las 
expectativas de desarrollo profesional y económico de las personas trabajadoras.

Artículo 40. Clasificación profesional inicial. Ascensos de categoría.

Ingreso en la empresa:

Con carácter general el personal de nuevo ingreso se incorpora a la empresa 
mediante su adscripción al nivel VII, sin perjuicio de que por la necesidad de título oficial 
habilitante o requerimiento del puesto de trabajo sea encuadrado en cualquiera de los 
otros niveles de la clasificación.

Promoción profesional:

El ascenso de las personas trabajadoras a los niveles I y II, en todo caso y con 
carácter exclusivo y los que impliquen mando o confianza, serán de libre designación de 
la empresa.

La promoción se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

En todos los casos las personas susceptibles de promoción automática realizarán la 
entrevista de evaluación con su correspondiente responsable.

0. Todo el personal de nivel VII promocionará al nivel VI automáticamente al 
cumplirse seis meses de trabajo efectivo.

1. Asesores/tienda. Los niveles sujetos a promoción son:

Nivel V. Automáticamente a los cinco años de antigüedad en el nivel inferior.
Nivel V Plus. A los tres años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.
Nivel IV. A los dos años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.
Nivel III. A los cinco años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.

2. Ópticos. Los niveles sujetos a promoción son:

Nivel IV. Automáticamente al año de antigüedad en el nivel inferior.
Nivel IV Plus. Automáticamente a los dos años de antigüedad en el nivel inferior.
Nivel III. Automáticamente a los dos años de antigüedad en el nivel inferior.
Nivel III Plus. A los cuatro años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.

3. Audioprotesistas. Los niveles sujetos a promoción son:

Nivel V. Automáticamente a los seis meses de antigüedad en el nivel inferior.
Nivel IV. A los tres años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.
Nivel III. A los cuatro años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.
Nivel III Plus. A los cinco años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.

4. Servicios centrales. Los niveles sujetos a promoción son:

Nivel V. Automáticamente a los cinco años de antigüedad en el nivel inferior
Nivel IV. A los cinco años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación
Nivel III. A los cinco años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.
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5. Centro Logístico:

Nivel V. Automáticamente a los cinco años de antigüedad en el nivel inferior.
Nivel IV. A los cinco años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.
Nivel III. A los cinco años de antigüedad en el nivel inferior y en función de los 

resultados de la entrevista de evaluación.

Estas promociones se realizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1. Cobertura de posiciones a cubrir de acuerdo con la planificación de efectivos de 
cada nivel, determinado por la dirección de la empresa, en el primer trimestre de cada 
año con sometimiento a los límites presupuestarios, informando previamente a la 
representación legal de los trabajadores.

2. Cumplimiento del requisito objetivo de una antigüedad mínima establecida en el 
nivel inferior.

3. La acreditación del cumplimiento de los factores de promoción de acuerdo con el 
procedimiento establecido al efecto.

4. Asimismo podrá realizarse la promoción correspondiente, sin el cumplimiento del 
requisito del tiempo de antigüedad señalado anteriormente, a propuesta del 
correspondiente director de área funcional.

Con carácter general los ascensos automáticos de categoría se realizarán con 
efectos de 1 de enero o 1 de julio siguientes al cumplimiento del requisito de la 
antigüedad en el nivel inferior, excepto los del nivel VII al nivel VI que se harán efectivos 
en el mes siguiente del cumplimiento de la antigüedad.

CAPÍTULO VIII

Régimen disciplinario

Artículo 41. Potestad sancionadora.

La empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en que incurran las 
personas trabajadoras de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que se 
establecen en el presente texto.

También se tendrán en cuenta a los efectos de evaluación de la gravedad y la 
culpabilidad de la falta laboral diversos textos elaborados difundidos y publicitados en el 
seno de la Empresa tendente a la generación del mejor clima laboral. Entre otros cabe 
citar los siguientes:

–  La utilización de los medios informáticos estará sometida a su específica 
regulación con determinación de los supuestos en que podría considerarse utilización 
abusiva y constitutiva de falta laboral.

–  El régimen disciplinario de aplicación en la empresa comprende asimismo los 
aspectos referidos al acoso en el lugar de trabajo de acuerdo con los Protocolos 
acordados con la representación legal de los trabajadores, así como el Código de 
Conducta de la empresa.

–  Dada la actividad comercial de la empresa y el manejo de una cantidad importante 
de clientes, se consideran de especial atención por parte de todos los componentes de la 
plantilla de la empresa los aspectos referidos a la atención a clientes, así como el 
respeto a las previsiones contenidas en la normativa referida a la Protección de Datos de 
carácter personal.

Artículo 42. Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por una persona trabajadora se clasificará, atendiendo a su 
importancia y trascendencia en leve, grave o muy grave.
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Artículo 43. Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. La falta de puntualidad, hasta tres en un mes, en la asistencia al trabajo, con 
retraso inferior a treinta minutos en el horario de entrada.

2. No cursar en tiempo oportuno la baja por incapacidad temporal correspondiente, 
o justificante cuando se falte al trabajo por motivo justificado a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de haberlo efectuado.

3. El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por tiempo breve. 
Si a consecuencia de este se originase perjuicio de alguna consideración a la empresa o 
fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada 
como grave o muy grave, según los casos.

4. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o del material de la 
empresa.

5. Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal índole que pueda afectar al 
proceso productivo e imagen de la empresa.

6. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
8. Las discusiones con otras personas trabajadoras dentro de las dependencias de 

la empresa, siempre que no sea en presencia del público.
9. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada o sin autorización.
10. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos 

laborales y a las normas internas de la empresa al respecto, siempre que carezcan de 
trascendencia grave para la integridad física o la salud propia del resto de las personas 
trabajadoras.

11. El incumplimiento de las normas de uniformidad proporcionadas por la 
empresa.

Artículo 44. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco minutos, en la 
asistencia al trabajo en un período de treinta días.

2. Ausencias sin causa justificada, por dos días en un período de treinta días.
3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la 

familia, que pueden afectar a organismos oficiales. La falta de estos datos se 
considerará como falta muy grave.

4. Entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo.
5. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo.
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella derivase perjuicio notorio 

para la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.
6. Simular la presencia de otra persona trabajadora, fichando, contestando o 

firmando por él.
7. Negligencia o desidia en el trabajo, que afecte a la buena marcha del servicio.
8. La imprudencia en el trabajo.
Si implicase riesgo de accidente para la persona trabajadora o para sus compañeros, 

o peligro de avería para las instalaciones, podrá ser considerada como falta muy grave.
9. Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada, o 

emplear herramientas de la empresa para uso propio.
10. La embriaguez fuera del trabajo vistiendo el uniforme de la empresa, siempre 

que el mismo pueda identificarse como tal.
11. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales y de las normas internas de la empresa al respecto, siempre que cree un 
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riesgo grave para la integridad física o la salud propia o del resto de las personas 
trabajadoras, especialmente en materia de medidas de protección individual.

12. La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta 
naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación escrita.

Artículo 45. Faltas muy graves.

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco minutos 
cometidas en un período de seis meses o veinte durante un año.

2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas. El 
hurto, robo o malversación, tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo o 
cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en 
cualquier otro lugar.

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras 
materias, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y 
documentos de la empresa.

4. La simulación de enfermedad o accidente.
5. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, que produzca 

quejas de sus compañeros de trabajo o de clientes.
6. La embriaguez habitual o toxicomanía manifestada en jornada laboral y en su 

puesto de trabajo y que repercuta negativamente en el trabajo. El estado de embriaguez 
o la ingestión de estupefacientes manifestado por una sola vez serán constitutivo de 
falta grave.

7. Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados de la 
empresa, o revelar a personas ajenas a la misma el contenido de éstos.

8. Los malos tratos de palabra u obra, o la falta grave de respeto y consideración al 
resto de personas trabajadoras o superiores de la empresa o a sus familiares.

9. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.
10. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
11. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal y pactado 

del trabajo.
12. El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
13. Toda conducta, en el ámbito laboral, que atente gravemente al respeto de la 

intimidad y dignidad mediante la ofensa verbal o física de carácter sexual. Si la referida 
conducta es llevada a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una 
circunstancia agravante de aquélla.

14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que 
se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera.

15. Falta notoria de respeto o consideración al público.
16. Ausencia sin causa justificada por más de tres días durante un período de 

treinta días, o por más de seis días en dos meses consecutivos.
17. La comisión por un superior de un hecho arbitrario que suponga vulneración de 

un derecho de la persona trabajadora legalmente reconocido, de donde se derive un 
perjuicio grave para el subordinado.

18. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, y el acoso sexual o por razón de sexo al 
empresario o a las personas que trabajan en la empresa.

19. El empleo de los sistemas, medios informáticos, y de comunicación puestos a 
disposición de las personas trabajadoras (correo electrónico, fichaje de entrada y salida, 
internet, intranet, teléfono móvil, ordenador, etc.) vulnerando las normas de uso y el Código 
de Conducta; el falseamiento u omisión maliciosa de los datos que pudieran tener incidencia 
tributaria, o en la Seguridad Social; suplantar o permitir ser suplantado, alterando los 
registros y los controles de los equipos de trabajo: fichaje de entrada y salida, acceso a los 
programas y bases de datos, operaciones de venta, etc.; el menoscabo de la imagen de la 
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empresa a través de cualquier medio incluidas las redes sociales, y el incumplimiento de las 
normas contenidas en la Guía de Uso de Redes Sociales.

Artículo 46. Régimen de sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos 
estipulados en el presente convenio colectivo.

Las sanciones por faltas leves (excepto la amonestación verbal), graves o muy 
graves, serán comunicadas por escrito a la persona trabajadora, haciendo constar la 
fecha y los hechos que la motivan; de este escrito se dará copia a la representación legal 
de los trabajadores.

Para la imposición de las sanciones se seguirán los trámites previstos en el Estatuto 
de los Trabajadores.

Artículo 47. Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso atendiendo a la 
gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves: amonestación verbal, amonestación por escrito y suspensión de 
empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por faltas muy graves: desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a 

sesenta días, hasta la extinción del contrato de trabajo por despido disciplinario en el 
supuesto de que la falta fuera calificada de un grado máximo.

La imposición de sanciones por faltas muy graves requerirá la tramitación de un 
expediente en el que se dará audiencia a la persona trabajadora afectada.

Artículo 48. Prescripción.

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez 
días, para las faltas graves a los veinte días, y para las muy graves a los sesenta días 
contados a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y en 
cualquier caso a los seis meses de haberse cometido.

CAPÍTULO IX

Beneficios sociales

Los datos personales necesarios para la gestión de los beneficios sociales tanto 
correspondan a las personas trabajadoras como a sus familiares o beneficiarios cuentan 
con carácter general de la autorización personal de los mismos salvo expresa y escrita 
denegación por parte de aquellos, no garantizándose en tal caso la gestión de las 
correspondientes prestaciones.

Artículo 49. Plan de Pensiones.

La empresa tiene constituido un fondo de empleo para todas las personas 
trabajadoras.

El sistema de cálculo de la cuota que anualmente aporta la empresa al fondo de 
empleo de cada persona trabajadora queda establecido en su Reglamento Interno de 
constitución.

Cumpliendo con la normativa legal vigente sobre los fondos de empleo, existe una 
Comisión de Control que vigila por su correcta gestión y cumplimiento de sus estatutos.
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Artículo 50. Seguro Médico.

Todo el personal, independientemente de su jornada, y con una antigüedad de dos 
años en la empresa podrá optar a este beneficio, mediante la suscripción del 
correspondiente boletín de adhesión.

La empresa subvencionará el coste de dicho seguro individual, siempre que los 
costes anuales del mismo no superen los incrementos del IPC vencido. De darse esta 
circunstancia, la Comisión Paritaria valorará el tratamiento alternativo a aplicar. La 
tomadora del seguro médico será la propia empresa y el asegurado y beneficiario la 
persona trabajadora.

CAPÍTULO X

Otras disposiciones

Artículo 51. Comisión Paritaria.

Se crea la Comisión Paritaria del convenio, como órgano encargado de su 
interpretación y aplicación, la cual estará formada por cuatro representantes, dos por 
parte de la empresa y dos por parte de los componentes de la Comisión Negociadora de 
las personas trabajadoras, adoptándose los acuerdos por mayoría y que deberán quedar 
reflejados en un Acta sucinta que firmarán todos los asistentes a la reunión a 
su conclusión.

Sus funciones serán las siguientes:

a) Interpretación del presente convenio.
b) Arbitraje de la totalidad de los problemas o cuestiones que se deriven de la 

interpretación o aplicación del convenio colectivo o de los supuestos previstos 
concretamente en su texto.

c) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
d) Aquellas otras funciones que puedan atribuírsele de común acuerdo entre las 

partes.
e) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia del convenio.

Cualquiera de las partes podrá convocar por escrito y razonando las cuestiones 
objeto de la reunión a la otra parte, con una antelación mínima de quince días hábiles.

Los asuntos sometidos a esta comisión revestirán el carácter de ordinarios o 
extraordinarios. Otorgará tal calificación cualquiera de las partes que integran la misma. 
En el primer supuesto, la Comisión deberá resolver en el plazo de quince días, y, en el 
segundo, en setenta y dos horas. La función de la Comisión será solucionar de forma 
negociada las diferencias que hubiera en cuanto a la interpretación y aplicación de lo 
establecido en este convenio colectivo.

Se requerirá con carácter previo la intervención de la Comisión Paritaria en todos los 
conflictos derivados de la interpretación y aplicación del presente convenio que se 
planteen ante los organismos de solución extrajudicial de conflictos previstos en el 
artículo siguiente, la jurisdicción competente o ante la Administración, y sólo después de 
su resolución, si ésta fuera de desacuerdo, quedará expedita la reclamación en vía 
jurisdiccional o administrativa.

En aplicación de la regulación contenida en el artículo 85.3, y artículos 41.6 y 82.3 
del Estatuto de los Trabajadores, las partes establecen expresamente que la comisión 
paritaria del convenio colectivo tendrá competencia en la materia siguiente:

En los casos de materias reguladas en convenio colectivo, para proceder a la no 
aplicación de las condiciones de trabajo, una vez finalizado el periodo de consultas 
previas sin acuerdo, se someterá la cuestión a la comisión paritaria a efectos de obtener 
un acuerdo en dicha materia. Dicha comisión dispondrá de un plazo máximo de siete 
días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada.
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De no alcanzarse un acuerdo, en el caso de que se decidiera continuar con la 
modificación sustancial, las partes, para solventar de manera efectiva las discrepancias 
surgidas en la negociación, someterán la cuestión a un arbitraje, de equidad o de 
derecho, según la naturaleza de la cuestión sometida a su consideración, designando 
tres árbitros por acuerdo. En caso de desavenencia en la designación, cada parte 
designará un árbitro y el tercero será consensuado o designado por sorteo entre los 
propuestos por cada parte.

Los componentes de la Comisión Paritaria serán designados en el Acta Final de la 
aprobación del presente convenio, los cuales podrán elaborar su propio reglamento de 
funcionamiento.

Artículo 52. Solución alternativa de conflictos laborales.

Ambas partes convienen en la necesidad de agotar cuantas posibilidades legales 
existan para la solución interna de los posibles conflictos laborales que puedan surgir en 
el seno de la empresa.

Así mismo, las partes acuerdan que será requisito previo a la interposición de 
cualquier acción judicial o administrativa, individual o colectiva, el sometimiento de la 
cuestión conflictiva a los órganos de mediación y o conciliación existente en la respectiva 
Comunidad Autónoma en la medida que lo permitan sus respectivos reglamentos.

Si el conflicto afectara a personas trabajadoras de dos o más comunidades se 
planteará la cuestión ante el organismo competente de conformidad a la legislación 
vigente, sujetándose, a los sistemas de mediación contenidos el VI Acuerdo sobre 
Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial), publicado en el BOE 
de 23 de diciembre de 2020, o aquel que lo sustituya.

Durante el tiempo en que se sustancie el procedimiento de mediación / conciliación 
se entenderán suspendidos los plazos de prescripción establecidos legalmente.

CAPÍTULO XI

Comité Intercentros

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 estos, así como el procedimiento de 
modificación de dicho reglamento.

Artículo 53. Comité Intercentros.

53.1 Definición del Comité Intercentros. El Comité Intercentros de General Óptica, 
es el órgano unitario, representativo y colegiado del conjunto de las personas 
trabajadoras de los centros de trabajo de General Óptica adscritos al mismo por decisión 
de los trabajadores de cada uno de los centros de trabajo.

53.2 Composición del Comité Intercentros. El Comité Intercentros estará formado 
por trece miembros todos ellos pertenecientes a los comités de Empresa y/o delegados 
de personal de los centros de trabajo y en la proporción que a cada Sindicato o 
candidatura que se haya presentado le corresponda según el número de delegados 
obtenidos globalmente en los centros en las últimas Elecciones Sindicales celebradas.

La renovación de los miembros de dicho comité se realizará cada dos años.
Así mismo formarán parte del Comité Intercentros con voz y sin voto los delegados 

sindicales de la empresa si los hubiere y las organizaciones sindicales más 
representativas en los mismos términos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27232

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
79

3
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



53.3 Competencias del Comité Intercentros. Serán competencias del Comité 
Intercentros:

a) La negociación del convenio colectivo único para todas las personas 
trabajadoras pertenecientes a los centros de trabajo de General Óptica.

b) Todos aquellos asuntos que afecten total o parcialmente a las personas 
trabajadoras que estén representadas por diversos comités o delegados de personal de 
más de una provincia, sin perjuicio de las competencias reservadas a cada comité o 
delegados de personal.

c) Todas aquellas cuestiones referentes a la aplicación del presente convenio 
colectivo de la Empresa, siempre que no se interfieran en las funciones de la Comisión 
paritaria.

53.4 Crédito de horas. Los miembros del Comité Intercentros dispondrán de un 
crédito de 10 horas al mes, independientemente de las que les correspondan como 
miembros del Comité de Empresa o delegados de personal.

El presidente y el secretario del Comité Intercentros, para el desarrollo de su 
actividad, no dispondrán de un crédito adicional de horas, no obstante, al inicio de cada 
año se podrán ceder un número de horas por el resto de los miembros.

Las horas de reunión y desplazamiento, tanto de las reuniones ordinarias como 
extraordinarias, no computarán como crédito horario.

53.5 Gastos por desplazamiento y dietas. Los miembros del Comité Intercentros 
que asistan a reuniones propias de su cargo recibirán la cantidad establecida por la 
empresa en concepto de gastos por desplazamiento y dietas, según lo regulado para 
este tema en el presente convenio.

Para la convocatoria y realización de todas las reuniones, se establece un 
presupuesto anual de 24.960 Euros. El establecimiento de un presupuesto debe 
entenderse como una previsión acordada entre las partes, para el mejor manejo de la 
operatividad del Comité Intercentros.

La empresa se reserva la facultad de elegir y facilitar los billetes de los medios de 
transporte, del hospedaje y del lugar de reunión.

CAPÍTULO XII

Seguridad y salud laboral

Artículo 54. Seguridad y salud laboral.

La protección de la salud de las personas trabajadoras constituye un objetivo básico 
y prioritario de las partes firmantes y consideran que para alcanzarlo se requiere el 
establecimiento y planificación de una acción preventiva en los centros de trabajo, que 
tenga por fin la eliminación o reducción de los riesgos en su origen, a partir de su 
evaluación, adoptando las medidas necesarias, tanto en la corrección de la situación 
existente como en la evolución técnica y organizativa de la Empresa, para adaptar el 
trabajo a la persona y proteger su salud.

En todas aquellas materias que afecten a la seguridad e higiene en el trabajo, será 
de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, 
sus normas reglamentarias de desarrollo y demás normativa concordante. Las 
disposiciones de carácter laboral contenidas en dicha ley, así como las normas 
reglamentarias que se dicten para su desarrollo, tienen el carácter de derecho mínimo 
indisponible, por lo que, en lo no previsto expresamente en este capítulo, serán de 
plena aplicación.

En el supuesto de que la normativa citada fuera objeto de modificación por 
disposiciones posteriores, las partes firmantes del presente convenio se comprometen a 
renegociar el contenido de este capítulo.
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Las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, lo que supone la existencia del correlativo deber de la 
Empresa de protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales.

La consecución del citado derecho de protección se procurará a través de la 
adopción por parte de la Empresa de las medidas necesarias en materia de evaluación 
de riesgos, información, consulta, participación y formación de las personas 
trabajadoras, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia 
de la salud y organización de un servicio de prevención.

A estos efectos, ambas partes acuerdan mantener y desarrollar el Sistema Integrado 
de Prevención, asesorando e implicando directamente a todos los departamentos en la 
gestión de la prevención, con personas trabajadoras asignadas en cada centro de 
trabajo y adaptando el trabajo a la persona, para promover y apoyar la integración de 
la prevención.

El personal asignado, figura propia de la empresa, constituye el puente entra cada 
centro de trabajo y el servicio de prevención, con una formación mínima de nivel básico, 
para completar los mecanismos legales previstos para la gestión integrada de la 
prevención.

54.1 Principios generales de la acción preventiva. La acción preventiva estará 
inspirada en los siguientes principios:

– Evitar los riesgos.
– Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
– Combatir los riesgos en su origen.
– Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud.

– Tener en cuenta la evolución de la técnica.
– Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
– Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

– Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
– Dar las debidas instrucciones a las personas trabajadoras.
– Tomar en consideración las capacidades profesionales de las personas 

trabajadoras en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles 
las tareas.

– Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo las personas 
trabajadoras que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico.

– Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer la 
persona trabajadora.

54.2 Delegados de prevención. Los delegados de prevención serán designados por 
y entre los representantes de las personas trabajadoras conforme a la escala establecida 
en el artículo 35 de la ley. En los centros de trabajo de hasta 30 personas trabajadoras el 
delegado de personal será el delegado de prevención, y en los centros de trabajo en los 
que el número de personas trabajadoras esté entre 31 y 49 trabajadores habrá un 
delegado de prevención que será elegido por y entre los delegados de personal.

Se aplicará a los delegados de prevención lo previsto en el artículo 37 de la 
Ley 31/1995, en su condición de representantes de las personas trabajadoras. Podrán 
utilizar horas sindicales para el desarrollo de su actividad como tales.

Será considerado, en todo caso, como tiempo efectivo de trabajo, sin imputación al 
crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de seguridad y salud 
laboral y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención 
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de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en el artículo 36.2 apartados a) 
y c) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

54.3 Comité de seguridad y salud. En los centros de trabajo de 50 o más personas 
trabajadoras se constituirá un Comité de seguridad y salud, que estará formado, tal y 
como se prevé en el artículo 38 de la mencionada ley, por los delegados de prevención, 
de una parte, y por la empresa o sus representantes en número igual al de los delegados 
de prevención de la otra.

Participarán con voz, pero sin voto en las reuniones del Comité de seguridad y salud: 
los delegados sindicales, los responsables técnicos de prevención de la empresa (no 
incluidos en la composición del Comité de seguridad y salud), personas trabajadoras con 
especial cualificación o información al respecto de cuestiones concretas que se debatan, 
técnicos y asesores de prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. La reunión será trimestral, y/o siempre que 
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.

El comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
54.4 Planificación de la prevención. Con el fin de dar cumplimiento al principio 

general de prevención, y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y otras cláusulas del presente convenio, 
ambas partes acuerdan que se planificará la prevención de riesgos procediendo del 
modo siguiente:

a) Evaluación de riesgos. En este apartado se estará a lo previsto en el artículo 16 
de la Ley 31/1995, dándole por reproducido en su integridad.

b) Vigilancia de la Salud. La empresa garantizará a las personas trabajadoras la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, 
en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

La información recogida como consecuencia de esta vigilancia, tal y como se prevé 
en la ley, respetará, siempre, el derecho a la intimidad y dignidad de la persona, en este 
caso la persona trabajadora, y la confidencialidad de toda la información relacionada con 
su estado de salud. En el caso que se demuestre incumplimiento de esta obligación y 
teniendo en cuenta la especial sensibilidad de estos datos darán lugar a la apertura del 
correspondiente expediente disciplinario, considerándose dicho comportamiento como 
muy grave.

Los reconocimientos médicos que se efectúen deberán ser específicos, 
adecuándose a las condiciones de cada puesto de trabajo. Los reconocimientos médicos 
se efectuarán con la periodicidad prevista en los respectivos protocolos.

c) Protección a la maternidad. La empresa adoptará las medidas necesarias para 
evitar la exposición de las personas trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente a los riesgos determinados en la evaluación que se refiere el artículo 16 de la 
Ley 31/1995, que puedan afectar a la salud de las personas trabajadoras o del feto, a 
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la persona 
trabajadora, en los términos previstos en el artículo 26 de la mencionada ley.

Cuando las personas trabajadoras notifiquen a la empresa la situación de embarazo, 
se procederá a activar el protocolo interno para gestionar la prestación de riesgo durante 
el embarazo, que corresponda, según las características del puesto de trabajo que 
desempeñe la persona trabajadora.

Artículo 55. Comité Intercentros de seguridad y salud.

55.1 Definición: El Comité de Seguridad y Salud Intercentros (en adelante, CSSI) 
es un órgano propio de la empresa, creado para coordinar las actividades preventivas a 
desarrollar, complementando la labor realizada por los comités locales y alcanzando a 
aquellos centros que no disponen de representación legal propia, así como para cumplir 
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su misión de definición estratégica global de la política preventiva en la empresa 
generando una base común para la organización.

55.2 Composición: El CSSI es un órgano paritario compuesto por igual número de 
representantes la RDE (4) y de la RLT (4). Los representantes de las personas 
trabajadoras serán designados por el Comité Intercentros entre los componentes de la 
representación unitaria en la Empresa (comités de empresa/delegados de personal) en 
su condición de tales y mientras ostenten dicha representación, revisándose su 
composición con la misma fórmula y periodicidad prevista que para el comité 
intercentros.

55.3 Competencias: Es un órgano de participación y consulta regular y periódica 
sobre seguridad y salud en la empresa sobre todas las cuestiones relacionadas con la 
política de prevención de la empresa.

Sin perjuicio de los derechos y competencias reconocidos en la LPRL y demás 
legislación aplicable, coordinará y normalizará las decisiones adoptadas en la empresa 
en materia de seguridad y salud, singularmente aquellas que tengan una dimensión 
estratégica con incidencia en todos los ámbitos territoriales de la empresa.

55.4 Otros: En cuanto a garantías, crédito horario, gasto por desplazamiento y 
dietas, así como el presupuesto para su funcionamiento se adecuará a lo establecido 
para el comité intercentros.

Artículo 56. Plan de Igualdad.

Las partes negociadoras del VI convenio colectivo de la empresa tienen, entre sus 
objetivos, continuar trabajando en la garantía del derecho a la igualdad de trato y 
oportunidades entre las personas.

Por este motivo, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ambas partes ratifican su 
compromiso de continuar aplicando las medidas tendentes a fomentar la igualdad de trato y 
oportunidad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, tal y como dispone el Plan de 
Igualdad de la empresa. Asimismo, ambas partes reconocen que dicho Plan constituye una 
herramienta fundamental en el devenir de la empresa, y que para dar cumplimiento a la 
normativa vigente en esta materia y reafirmar dicho compromiso, cumplirán con las 
obligaciones recogidas, de manera especial, pero sin carácter limitativo ni exclusivo con 
aquéllas dispuestas sobre la revisión y la actualización de sus contenidos.

Artículo 57. Prolongación de la vida laboral.

En línea con lo dispuesto en la disposición adicional décima del Estatuto de los 
Trabajadores sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento 
de la edad ordinaria de jubilación, el contrato de trabajo de las personas trabajadores 
podrá extinguirse por el cumplimiento de una edad igual o superior a sesenta y 
ocho años, en el marco de las políticas de empleo y formación de la empresa siempre 
que la persona trabajadora afectada por la extinción del contrato de trabajo reúna los 
requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al ciento por 
ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva, y que la 
empresa cumpla con el resto de los requisitos de la citada disposición adicional décima.

La extinción del contrato de trabajo de la persona trabajadora cuya edad igual o 
superior a sesenta y ocho años obligará a la empresa a contratar a una nueva persona 
trabajadora, con carácter indefinido y a tiempo completo.

Disposición adicional única. Pluses personales.

Las personas trabajadoras que a la firma del presente convenio tengan asignados 
pluses personales por circunstancias individualizadas, familiares y por razones 
históricas, continuarán percibiendo los importes asignados, en sus valores actuales, 
siempre que se mantengan las condiciones por las que se generó el derecho.
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ANEXO I

Grados de consanguinidad y afinidad

 

   GRADOS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD 
 

   

 

 

 

 

     EMPLEADO/CONYUGE 
 

  

Primer grado  
 

       

 

      

 

       

     PADRES               HIJOS           CONYUGE       PADRES POLITICOS 
         (Yernos y nueras)              ( suegros) 
 

 

 

 

 

  Segundo grado 
 

 

 

 

 

 

ABUELOS        HERMANOS      CONYUGES          NIETOS          ABUELOS       HERMANOS 
         (cuñados)          (Políticos)         (Políticos) 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4794 Resolución de 11 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica del X Acuerdo Marco del Grupo Repsol.

Visto el texto del X Acuerdo Marco del Grupo Repsol (código de convenio núm. 
90011303011900), que fue suscrito, con fecha 27 de septiembre de 2022, de una parte 
por los designados por la Dirección de dicho grupo de empresas, en representación de la 
mismas, y de otra por las organizaciones sindicales CC. OO.–Industria, FICA-UGT y 
Sindicato de Trabajadores de Repsol (STR), en representación del colectivo laboral 
afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por 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 X Acuerdo Marco 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, 11 de febrero de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

X ACUERDO MARCO 2020-2024. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Índice

1. Ámbito de aplicación y disposiciones generales.

Artículo 1. Naturaleza jurídica.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Vigencia.
Artículo 4. Denuncia y prórroga.
Artículo 5. Comisión de garantía.
Artículo 6. Antigüedad.
Artículo 7. Período de permanencia en el nivel de entrada.
Artículo 8. Edad de jubilación.

2. Capitulo salarial.

Artículo 9. Incrementos anuales.
Artículo 10. Retribución variable por objetivos.
Artículo 11. Deslizamientos por antigüedad.
Artículo 12. Masa salarial.
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Artículo 13. Clasificación profesional.
Artículo 14. Retribuciones variables del personal de convenio.

3. Teletrabajo.

Artículo 15. Acuerdo de teletrabajo.

4. Empleo.

Artículo 16. Garantía de estabilidad en el empleo.
Artículo 17. Reserva de puestos de trabajo para trabajadores con discapacidad.
Artículo 18. Declaración de incapacidad permanente para empleados.
Artículo 19. Análisis de las plantillas objetivo.
Artículo 20. cobertura de vacantes.

20.1. Definitivas.
20.2 Temporales.
20.3. Bolsas de empleo.

Artículo 21. Contratos de formación en alternancia.
Artículo 22. Contratos de servicios.
Artículo 23. Empresas de trabajo temporal.
Artículo 24. Movilidad interempresas en el Grupo Repsol.

24.1 Movilidad definitiva.
24.2 Movilidad temporal.
24.3 Cobertura de vacantes con movilidad geográfica.
24.4 Participación sindical.

5. Jornada.

Artículo 25. Jornada anual.
Artículo 26. Horas extraordinarias.

6. Planes de pensiones y beneficios sociales.

Artículo 27. Planes de pensiones.
Artículo 28. Beneficios sociales.

28.1 Bonificación de intereses de los créditos hipotecarios.
28.2 Préstamos para empleados.
28.3 Ayuda estudios para empleados.

7. Formación.

Artículo 29. Políticas de formación.
Artículo 30. Participación sindical.
Artículo 31. Formación del personal disponible.
Artículo 32. Permisos individuales de formación.

8. Prevención de riesgos laborales.

Artículo 33. Principios generales.
Artículo 34. Disposiciones especiales.

9. Seguridad y salud laboral.

Artículo 35. Seguridad y salud laboral.

35.1 De la acción preventiva.
35.2 Planificación de la prevención.
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35.3 Evaluación de riesgos.
35.4 Protección a la maternidad.
35.5 Protección a los menores.
35.6 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
35.7 Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Artículo 36. Información, consulta y participación.
Artículo 37. Delegados de prevención.
Artículo 38. Comité de seguridad y salud.

38.1 Competencias del comité de seguridad y salud.
38.2 Facultades del comité de seguridad y salud.

Artículo 39. Formación en materia de prevención.

39.1 De los trabajadores.
39.2 De los delegados de prevención.

Artículo 40. Comisión de seguridad y salud laboral del Grupo Repsol.
Artículo 41. Participación sindical en materia de coordinación de actividades 

empresariales.
Artículo 42. Medio ambiente.

10. Plan de movilidad.

Artículo 43. Movilidad y seguridad y vial.
Artículo 44. Diseño de un plan de movilidad.

11. Promoción integral de la salud.

Artículo 45. Promoción integral de la salud.

12. Comisión de información y seguimiento en materia de política industrial.

Artículo 46. Funciones.

46.1 De la comisión.
46.2 De los miembros de la comisión.
46.3 El/la secretario/a.

Artículo 47. Reuniones.

13. Solución autónoma de conflictos laborales.

Artículo 48. Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales.
Artículo 49. Procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales.
Artículo 50. Procedimientos.

14. Infracciones y sanciones.

Artículo 51. Facultad disciplinaria.

51.1 Graduación de las faltas.
51.2 Faltas leves.
51.3 Faltas graves.
51.4 Faltas muy graves.
51.5 Sanciones.
51.6 Procedimiento.
51.7 Prescripción.
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15. Derechos sindicales.

Artículo 52. Derechos sindicales.

Disposiciones adicionales.

Disposición adicional I.
Disposición adicional II.
Disposición adicional III.
Disposición adicional IV.
Disposición adicional V.

1. Ámbito de aplicación y disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica.

El presente acuerdo marco se suscribe al amparo de lo establecido en el título III del 
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical, constituyendo un acuerdo colectivo regulador de aspectos 
concretos de las relaciones laborales, de eficacia general y aplicación directa en su 
correspondiente ámbito, por estar legitimadas las partes firmantes para su suscripción, 
pues el Grupo Repsol está representado a través de su Dirección de Personas y 
Organización y la representación de los trabajadores (en adelante, representantes de los 
trabajadores) integrada por las Organizaciones Sindicales con carácter de más 
representativas en el ámbito del Grupo Repsol y mayoría en los comités de empresa del 
conjunto de las distintas sociedades del Grupo Repsol, teniendo dos de ellas, además, la 
cualidad de Organizaciones Sindicales más representativas en el ámbito estatal.

Sin perjuicio de la eficacia general y aplicación directa del presente acuerdo, se 
incorporará y/o adecuará su contenido, según lo previsto en el acuerdo marco, a los 
convenios colectivos de las distintas empresas del grupo incluidas en su ámbito de 
aplicación, a cuyo efecto se añadirá a los convenios en trance de negociación y a los 
convenios, ya en vigor, mediante la correspondiente novación objetiva. En cualquier 
caso, la incorporación en cuestión se formalizará por un plazo idéntico al de vigencia del 
acuerdo, con independencia del de duración del convenio, si fuere superior.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente acuerdo marco es de aplicación en todas las empresas del Grupo Repsol 
en las que este tiene mayoría del capital social o asume la gestión industrial y laboral, a 
la fecha de la constitución de la Comisión Negociadora del presente acuerdo marco, 
siempre que su actividad se encuadre, a dicha fecha, en el ámbito de representación de 
la totalidad de las Organizaciones Sindicales integrantes de la Comisión Negociadora 
(Federación de Industria de CC. OO., Federación de Industria, Construcción y Agro UGT 
y Sindicato de Trabajadores) y estuvieran incluidas en el ámbito de aplicación del IX 
Acuerdo Marco. Se exceptúan aquellas materias para las que se establezca un ámbito 
de aplicación específico.

Las nuevas empresas que pasen a formar parte del Grupo Repsol con posterioridad 
y cumplan las condiciones establecidas en el párrafo anterior, requerirán el previo 
acuerdo de las partes firmantes para su inclusión en el ámbito de aplicación del acuerdo 
marco, una vez valoradas las circunstancias concretas de las mismas y los efectos de su 
eventual inclusión en su competitividad y viabilidad futura.

Hasta nuevo acuerdo expreso de las partes, se excluye provisionalmente del ámbito 
del acuerdo a la empresa «Petróleos del Norte, S.A».

En lo sucesivo, se emplea el término «trabajador/empleado» y «trabajadores/
empleados» para designar a las mujeres y hombres comprendidos en el ámbito personal 
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del presente Acuerdo, que garantiza su igualdad en derechos y obligaciones y la no 
discriminación por razón de sexo.

El ámbito territorial se extiende al conjunto del Estado Español.

Artículo 3. Vigencia.

La vigencia del Acuerdo será desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre 
de 2024, excepto en aquellas materias para las que se establezca expresamente una 
vigencia o retroactividad diferente.

Artículo 4. Denuncia y prórroga.

El presente Acuerdo podrá denunciarse de forma expresa por cualquiera de las 
partes con fecha de efectos 31 de diciembre de 2024, con al menos un mes de 
antelación a la finalización del periodo de vigencia, prorrogándose la eficacia de sus 
cláusulas normativas hasta tanto no sean sustituidas, salvo aquéllas que por su propia 
naturaleza o duración expresa tengan un contenido temporal.

Artículo 5. Comisión de garantía.

Durante la vigencia del presente acuerdo marco actuará una Comisión de garantía, 
como órgano de interpretación, vigilancia y fiscalización de su cumplimiento, además de 
aquellas otras funciones que en el texto del acuerdo se le asignan específicamente, así 
como cualesquiera otras que expresamente se le atribuyan en la legislación vigente.

Esta comisión, de carácter paritario, estará integrada, por parte de la representación 
sindical, por doce miembros designados por los sindicatos integrantes de la Comisión 
negociadora del presente acuerdo. La representación de la dirección del Grupo Repsol 
no podrá exceder en número a la representación sindical. La comisión designará un/una 
secretario/a de entre sus miembros.

Las decisiones de la comisión tendrán carácter ejecutivo y serán de inmediata 
aplicación, una vez acordadas en el seno de la misma.

La Comisión de garantía se reunirá con carácter ordinario cada tres meses y en 
sesión extraordinaria cuando, existiendo motivo debidamente justificado, lo soliciten la 
mitad de sus miembros. En este último caso, la reunión se celebrará en un plazo máximo 
de diez días.

En ambos casos, la fecha, lugar, hora y orden del día se fijará de mutuo acuerdo 
entre las partes.

De cada reunión el/la secretario/a levantará la correspondiente Acta.

Artículo 6. Antigüedad.

Reconocimiento de períodos previos.  Se reconocerán, a efectos de cómputo del 
devengo de antigüedad y tiempo de permanencia en el nivel de entrada, los periodos 
previos de contratación temporal. Este reconocimiento afectará a los trabajadores 
contratados bajo cualquier modalidad.

Tiempo de permanencia en el nivel de entrada. La progresión en las escalas 
clasificatorias es consecuencia directa del reconocimiento de la experiencia y conocimientos 
adquiridos en el puesto de trabajo, así como de su mantenimiento actualizado. Por tanto, en 
aquellos casos en que se formalice un contrato con diferente empresa del Grupo Repsol 
con un trabajador que previamente hubiera suscrito con una empresa del Grupo Repsol uno 
o varios contratos temporales, se computarán a efectos de tiempo de permanencia en el 
nivel de entrada los períodos de contrato temporal, siempre que este haya desempeñado 
funciones similares encuadradas en la misma actividad.
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Artículo 7. Período de permanencia en el nivel de entrada.

El período máximo de permanencia en el nivel de entrada queda establecido en dos 
años en todas aquellas empresas que tengan pactado en su Convenio Colectivo o Pacto 
un nivel de entrada.

Artículo 8. Edad de jubilación.

Las partes analizarán la posibilidad de incluir en la negociación colectiva lo dispuesto 
en la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores, a cuyo fin se 
emplazan para mantener las conversaciones y negociaciones oportunas.

2. Capítulo salarial

Artículo 9. Incrementos anuales.

Se aplicarán los siguientes incrementos en cada uno de los años de vigencia del X 
Acuerdo Marco:

Año 2020: 0,7 %.
Año 2021: 4,88 %.
Año 2022: 4 %.
Año 2023: 0,5 %.
Año 2024: 0,5 %.

En el incremento correspondiente al año 2020 se tendrá en cuenta el diferencial 
del 0,7 % a favor de la compañía resultante de aplicar la cláusula de revisión del IX 
Acuerdo Marco, ajustando el mismo a la diferencia entre el incremento pactado y el 
diferencial, por lo que no se modificarán las tablas correspondientes al año 2019, siendo 
las mismas para el 2020.

Cláusula de revisión.

En caso de que el incremento inicial pactado para cada año de vigencia sea inferior 
al 75 % del IPC general correspondiente a dicho año de vigencia (cerrado a 31 de 
diciembre), se revisarán las tablas anualmente hasta alcanzar el 75 % del citado IPC 
general con efectos retroactivos a 1 de enero.

El incremento pactado para el año 2021 ya está ajustado al 75 % del IPC general, 
por lo que no corresponderá ajuste adicional alguno.

En el supuesto de que el incremento inicial para los años 2022, 2023 y 2024 sea 
superior al 75 % del IPC general para cada uno de dichos años, no dará lugar a la 
revisión de tablas.

Finalizado el periodo de vigencia, en caso de que la suma del IPC general anual de 
los cinco años de vigencia del acuerdo marco fuera superior a la suma de los 
incrementos anuales pactados en dicho periodo (incluida la revisión al 75 % del IPC 
general), la tabla salarial de 2025 tendrá en cuenta lo siguiente:

I. Si el resultado Neto Ajustado del año 2024 es igual o superior a 2.600.000.000 
euros e inferior a 2.700.000.000 euros, se revisarán las tablas hasta alcanzar el 80 % de 
la suma del IPC general de los cinco años de vigencia.

II. Si el resultado Neto Ajustado del año 2024 es igual o superior a 2.700.000.000 
euros e inferior a 2.800.000.000 euros, se revisarán las tablas hasta alcanzar el 90 % de 
la suma del IPC general de los cinco años de vigencia.

III. Si el resultado Neto Ajustado del año 2024 es igual o superior a 2.800.000.000 
euros, se revisarán las tablas hasta alcanzar el 100 % de la suma del IPC general de los 
cinco años de vigencia.
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Atrasos.

Anualmente se calculará la diferencia entre el incremento pactado para dicho año y 
la variación del IPC general anual (a 31 de diciembre) del mismo año. Si el IPC general 
es superior al incremento pactado una vez realizada, en su caso, la revisión, dará lugar a 
un pago no consolidable por la diferencia entre ambos, a abonar en el año siguiente una 
vez conocido el dato. Dado que en el momento de la firma del presente acuerdo ya es 
conocida la evolución del IPC anual hasta 31 de diciembre de 2021, en 2022 se abonará 
un importe no consolidable por diferencias a los trabajadores del 1,62 % por diferencias 
entre el incremento pactado para 2021 y el IPC general anual de dicho periodo.

En relación con la empresa Campsared, se actuará conforme a lo previsto en la 
disposición adicional IV.

Artículo 10. Retribución variable por objetivos.

La retribución variable por objetivos tiene por finalidad potenciar que el compromiso 
de todas las personas que trabajan en el grupo se oriente hacia la consecución de los 
objetivos clave de cada unidad organizativa, a la vez que introducir una cultura de 
medición de la eficiencia de las organizaciones.

En relación con la empresa Campsared, se actuará conforme a lo previsto en la 
disposición adicional IV.

La determinación del importe a destinar a este concepto se fijará como un 
determinado porcentaje del salario base y conceptos asimilables (en adelante Salario 
Base), entendiendo por tales los definidos en el Acta de la Comisión de Seguimiento del 
VI Acuerdo Marco de 10 de julio de 2012.

Se mantiene inalterado el colectivo de trabajadores incluidos en el esquema de 
retribución variable regulado en esta cláusula. La parte destinada a objetivos individuales 
no será de aplicación a aquellos colectivos de empleados que, estando incluidos en el 
modelo de retribución variable, ya dispongan de un esquema de retribución variable 
asociada a la consecución de objetivos individuales.

Se acuerda destinar a la retribución variable por objetivos un porcentaje del Salario 
Base máximo alcanzable, en cada uno de los cinco años de vigencia del acuerdo marco, 
que se aplicará de la siguiente forma:

Años 2020-2024: 7 % (4 % sobre objetivos de unidad y 3 % sobre objetivos 
individuales).

Objetivos de unidad:

Descripción:

Los objetivos, en número máximo orientativo de cinco, serán definidos anualmente 
por la Dirección de la Empresa, quien propondrá a la Comisión de Garantía del Convenio 
Colectivo la graduación de la escala de consecución y el peso ponderado de cada uno 
de ellos, cuya suma global será igual a 100.

En el seno de la Comisión de Garantía del Convenio Colectivo, la Dirección expondrá 
de forma detallada y razonada los objetivos definidos para cada colectivo o colectivos 
afectados por los mismos y, en su caso, se introducirán las modificaciones que las partes 
consideren adecuadas en lo referente al peso ponderado y grado de consecución de 
cada uno de los objetivos.

La definición de los objetivos se realizará considerando que:

Sean grupales, es decir, definidos para el conjunto de trabajadores de una Unidad 
Organizativa o colectivo identificado (centro de trabajo, Unidad de Negocio, etc.)

Sean acordes con los objetivos de la Unidad de Negocio, cuantificables y medibles.
La representación sindical podrá objetar en forma razonada alguno de los objetivos 

definidos por la Dirección, en el supuesto de que entendieran que éste pudiera ir en 
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contra de los intereses de los trabajadores. En este caso, las partes deberán alcanzar el 
correspondiente acuerdo para la resolución de la controversia.

La puntuación final vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos en cada 
uno de los objetivos, dando lugar al porcentaje de cumplimiento global que determinará 
el importe de la retribución variable a percibir.

Los colectivos que en la actualidad ya cuentan con un sistema de retribución por 
objetivos mantendrán el sistema actual.

Calendario:

El calendario tentativo será el siguiente:

Definición de objetivos, ponderación e indicadores de acuerdo con el calendario de 
planificación anual del grupo.

Septiembre: reunión de seguimiento donde se analizará el avance de los objetivos.
Marzo: cierre del ejercicio y evaluación del grado de consecución de los objetivos de 

cada Negocio/Unidad correspondiente al año anterior.
Marzo: la nómina del mes incluirá el pago de la retribución variable por objetivos de 

cada trabajador correspondiente al año anterior, en función del grado de consecución 
global de los objetivos de cada Unidad de negocio/centro de trabajo, etc.

En el supuesto de que durante el año se produjeran hechos o acontecimientos 
sobrevenidos y ajenos a las partes que pudieran afectar significativamente a los 
objetivos definidos, la Comisión de Garantía de cada uno de los convenios, a petición de 
cualquiera de las partes, analizará la situación y, en su caso, propondrá a la Dirección la 
adopción de las medidas que se consideren oportunas en relación con los objetivos 
afectados.

Seguimiento global del sistema de objetivos de unidad:

La Comisión de Política Industrial del X Acuerdo Marco actuará como órgano de 
seguimiento, a nivel global, del sistema de retribución variable por objetivos.

Al objeto de asegurar el correcto seguimiento del sistema de retribución variable por 
objetivos, incluyendo el abordar y corregir adecuadamente cualquier posible desajuste 
que pudiera presentarse, las partes acuerdan:

a) Desarrollar y establecer en el seno de la Comisión de Garantía de cada convenio 
colectivo, una adecuada dinámica de exposición, entendimiento y discusión de los 
objetivos definidos, entendiendo por tal su idoneidad, el escalado del grado de 
consecución y sus pesos ponderados. De ser necesario, la Dirección presentará los 
datos relevantes referidos a los objetivos definidos que permitan constatar que dichos 
objetivos resultan razonables. Esta dinámica debe estar fundamentada en la buena fe de 
las partes y en el entendimiento entre estas, debiendo igualmente permitir y asegurar el 
correcto desarrollo del proceso de fijación y seguimiento en el futuro.

b) Además de las reuniones que se derivan del calendario anteriormente detallado, 
y al objeto de realizar un adecuado seguimiento de la implantación de la retribución 
variable por objetivos, la Comisión de Garantía del convenio colectivo se reunirá a 
petición de cualquiera de las partes, cuando existan razones que así lo justifiquen y, en 
cualquier caso, realizará una reunión extraordinaria de seguimiento en el mes de 
septiembre.

c) En el supuesto de que una unidad organizativa no hubiera alcanzado un grado 
de consecución global del conjunto de los objetivos del 50 %, en el seno de la Comisión 
de Garantía del Convenio se analizarán los hechos y circunstancias que hubieran 
concurrido y, en su caso, se propondrá a la Dirección la adopción de las medidas que 
pudieran resultar razonables a la vista de las causas que motivaron el insuficiente grado 
de consecución.
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Objetivos individuales:

Esta parte de la retribución variable se cuantificará conforme a la valoración del 
desempeño individual que corresponda de acuerdo al grado de consecución de los 
objetivos fijados en cada caso.

La Comisión Técnica de Remuneración Variable y Evaluación del Desempeño llevará 
a cabo el seguimiento, evaluación, análisis y supervisión de este modelo, así como 
propondrá posibles modificaciones y/o adaptaciones. En cualquier caso, el calendario de 
fijación, seguimiento y evaluación de objetivos individuales deberá coincidir con el 
establecido para los objetivos de unidad.

Tratamiento económico del absentismo:

Los días de absentismo por enfermedad común de cada año natural y los de 
ausencia injustificada, minorarán el derecho a Retribución Variable por Objetivos 
Individuales del empleado que se ausente por esta causa, correspondiente a dicho año. 
Dicha minoración sólo afectará a la parte individual de la remuneración variable, 
deduciéndose de la misma. Esta deducción no se aplicará a aquellos empleados cuya 
retribución variable individual no venga regulada por este artículo por estar incorporada 
previamente en su propio modelo de retribución variable. Para dicho cómputo, se tendrá 
en cuenta el número total de días de absentismo del empleado por esta causa. Dicha 
minoración consistirá en una cantidad equivalente al salario base día del empleado 
(salario base mensual –sin conceptos asimilables– a 31 de diciembre x número de pagas 
de salario base, incluidas pagas extraordinarias y de beneficios, en su caso/360) por 
cada día de absentismo individual, hasta el límite del importe que le correspondería 
cobrar de la parte individual de la retribución variable.

Quedarán excluidos del cómputo de absentismo individual, a los exclusivos efectos 
económicos señalados en el párrafo anterior, los siguientes casos:

Los primeros tres días de absentismo en el año natural, continuos o discontinuos, 
sea cual sea la causa que lo origine. A partir del 4.º día se comenzaría a descontar.

Bajas/Ausencias con ingreso hospitalario, durante el período de ingreso hospitalario 
y de reposo domiciliario prescrito.

Bajas/Ausencias por Tratamiento oncológico o diálisis.
Bajas por riesgo durante el embarazo y bajas a partir de la semana 24 de gestación.
Bajas por enfermedades recogidas en el catálogo de Enfermedades Raras de 

Seguridad Social.

Artículo 11. Deslizamientos por antigüedad.

Se aplicará el incremento indicado a la masa salarial y durante la vigencia de este 
acuerdo marco, no se detraerá de la misma el importe del deslizamiento, en cada una de 
las empresas afectadas por el presente acuerdo.

Artículo 12. Masa salarial.

Los criterios de reparto del incremento de la masa salarial del convenio para cada 
Empresa se establecerán en sus respectivos Convenios Colectivos de acuerdo con las 
prácticas seguidas en los últimos años, tanto para la determinación de conceptos tales 
como desarrollo de carreras, etc., como para su cuantificación.

Artículo 13. Clasificación profesional.

A fin de adaptar el sistema de clasificación profesional de los convenios colectivos 
incluidos en el ámbito de acuerdo marco al plan educativo en vigor en España, se 
modifican los grupos profesionales de Técnicos Superiores y Técnicos Medios, pasando 
a denominarse y definirse tales grupos profesionales como Técnicos Especializados y 
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Técnicos respectivamente, en función del nivel de estudios requerido para la actividad 
para la que el empleado es contratado.

Esta regulación entrará en vigor una vez se acuerde en los convenios colectivos del 
ámbito de aplicación del presente acuerdo marco. Los actuales Técnicos Medios 
pasarán automáticamente al grupo de Técnicos y los Técnicos Superiores al de Técnicos 
Especializados.

Técnicos especializados.

Titulación/Aptitudes profesionales: Título académico de grado más máster habilitante para 
el ejercicio de su profesión, siempre que las funciones concretas de la posición requieran 
disponer de dicho máster, o nivel de conocimientos equivalente a juicio de la Dirección.

Contenido de la prestación: desempeña funciones, con mando o sin él, propias de su 
titulación o experiencia.

Técnicos.

Titulación/Aptitudes profesionales: Título académico de grado o nivel de 
conocimientos equivalente a juicio de la Dirección.

Contenido de la prestación: desempeña funciones, con mando o sin él, propias de su 
titulación o experiencia.

Artículo 14. Retribuciones variables de personal de convenio y planes de nuevos 
profesionales.

Se garantiza la participación sindical en la información y seguimiento de los sistemas de 
retribución y condiciones establecidos para estos colectivos. Dicha participación se 
canalizará en el caso de los nuevos profesionales a través de la Comisión de Garantía del 
acuerdo marco, y en el resto de colectivos por la representación sindical en la empresa, 
siempre con presencia de los sindicatos firmantes del acuerdo marco. Es compromiso de 
las partes garantizar la objetividad de las evaluaciones de ambos sistemas.

3. Teletrabajo

Artículo 15. Acuerdo de teletrabajo.

1. Antecedentes, objeto y condicionantes básicos del acuerdo:

Al amparo de lo previsto en el Acuerdo Marco Europeo en materia de teletrabajo 
el 16 de julio de 2002 e inspirado en sus principios, la Dirección de la Empresa y los 
sindicatos que ostentaban la condición de más representativos, CC. OO. y UGT, a 
propuesta de la Mesa Técnica de Igualdad del Grupo Repsol, firmaron el acuerdo de 
implantación progresiva de teletrabajo en fecha 8 de mayo de 2009.

Las partes firmantes de este acuerdo marco pretenden seguir avanzando de modo 
progresivo y desde el seno de esta Comisión, en la evolución de esta medida de 
organización del trabajo y de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, por entender 
que contribuye además a la mejora del clima laboral de la compañía y de la motivación de 
las personas que trabajan en el Grupo Repsol, además de posibilitar el ahorro de tiempos, 
costes y desplazamientos a la persona que teletrabaja (denominado teletrabajador), todo 
ello sin merma de productividad en el desarrollo de su puesto de trabajo.

La Dirección de la Empresa podrá extinguir la/s situación/es de teletrabajo en 
cualquier momento, pudiendo volver todos los teletrabajadores a desarrollar 
permanentemente su trabajo en los locales del empleador.

Las partes se comprometen a adaptar este acuerdo a las disposiciones normativas 
vigentes en cada momento.
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2. Definición, enfoque y modalidades:

A los efectos del presente documento, se entiende por teletrabajo como criterio 
general la modalidad de prestación de servicios en la que se desarrolla una parte de la 
jornada laboral en un sistema no presencial y desde un puesto de trabajo en el que se 
garanticen las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de 
seguridad social, de privacidad y protección y confidencialidad de los datos mediante el 
uso de los medios electrónicos. Todo ello siempre que las necesidades del servicio lo 
permitan, a juicio de la Dirección de la Empresa. A este fin, la persona que teletrabaja 
deberá destinar además un espacio suficiente en su domicilio particular al uso de oficina.

El empleado/empleada se acogerá voluntariamente al régimen de teletrabajo, y la 
situación de teletrabajo es reversible tanto por su parte como por parte de su superior en 
cualquier momento. Si se produjera la reversión de la situación de teletrabajo por alguna 
de las dos partes –jefe/jefa y colaborador/colaboradora-, la parte que desea finalizar la 
situación comunicará por escrito a la otra parte la fecha de finalización, con una 
antelación mínima de quince días, salvo circunstancias justificadas que hagan necesaria 
la reincorporación total e inmediata de la persona a la oficina.

Se definen las siguientes modalidades de teletrabajo:

1 día/semana.
2 días/semana.
3 días/semana.
20 % de la jornada diaria.
2 tardes/semana y la jornada del viernes, en régimen de teletrabajo.
Modalidad flexible: 40 % mínimo de tiempo de presencia física en el centro de trabajo 

a la semana y hasta un 60 % de teletrabajo, según las circunstancias, sin días fijos 
asignados y tendentes a días completos. Las características de esta modalidad son:

– Flexibilidad en la organización de la presencia física y teletrabajo, previo acuerdo 
jefe/a-colaborador/a, según responsabilidades y necesidades de coordinación del área y 
del equipo.

El empleado/empleada que decida participar, deberá consensuar con su 
superior jerárquico la modalidad en que va a desarrollar teletrabajo.

Las solicitudes de teletrabajo deberán tramitarse a través de los procedimientos y 
herramientas establecidos por la compañía.

Si se efectuara cambio de puesto de trabajo, la Dirección de la Empresa analizará si 
el nuevo puesto es compatible con esta situación de teletrabajo parcial, a efectos de 
adoptar la decisión oportuna.

3. Requisitos básicos para acceder al teletrabajo:

A. Organizativos/puesto de trabajo: Se valorará si el puesto de trabajo es 
parcialmente teletrabajable por la Dirección de la Empresa.

B. Perfil profesional y personal de la persona que teletrabaja:

– Estar en situación de alta y a jornada completa. No obstante lo anterior, todo 
trabajador acogido a la reducción de jornada por motivos familiares, tratamiento 
oncológico o enfermedad crónica, podrá acogerse al teletrabajo en cualquiera de sus 
modalidades en los términos establecidos en este artículo, si bien en ningún caso el 
tiempo de presencia en oficina podrá ser inferior a las horas equivalentes a dos días a la 
semana en jornada completa.

– Competencias:

● Conocimiento suficiente del puesto o Dirección.
● Habilidades digitales suficientes para poder trabajar en remoto.
● Comportamientos: responsabilidad para la autogestión, disciplina y motivación.
● Adecuado desempeño sostenido en el tiempo.
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No obstante el acceso al teletrabajo será valorado por la línea del empleado en 
función de su desempeño y perfil profesional/personal.

C. Requisitos técnicos y espaciales. El lugar desde el que se desea teletrabajar 
deberá contar con una serie de condiciones que garanticen que se podrá desarrollar el 
trabajo habitual en un entorno adecuado. Además de los requisitos técnicos que 
garanticen la conexión, se deberá contar con un espacio que cumpla las condiciones 
mínimas en materia de prevención, seguridad y salud de un puesto de trabajo tipo. 
Dichas condiciones mínimas constarán en el Acuerdo Individual de Teletrabajo.

Para comprobar esas condiciones, la persona que teletrabaja deberá acreditarlas 
previamente cumplimentando el correspondiente cuestionario de autoevaluación que se 
pondrá a su disposición. El servicio de prevención verificará el mismo e informará, en 
caso de que proceda, de las medidas recomendadas que correspondan.

4. Teletrabajo en segunda residencia:

Las partes firmantes acuerdan ampliar la posibilidad de teletrabajar, para cualquier 
modalidad, desde una segunda residencia, siempre que las características del puesto lo 
permitan y sea previamente autorizado por la línea jerárquica, que deberá quedar 
plasmado en un anexo al acuerdo individual de teletrabajo, sobre la base de los 
siguientes requisitos:

Debe tratarse de una residencia individual del empleado o familiar y ser de carácter 
estable.

Debe tener garantizada una conectividad segura y ser adecuada para la correcta 
prestación de los servicios y no mediante un uso de datos de dispositivos móviles.

Debe cumplir con los requerimientos aplicables en materia de prevención de riesgos 
laborales y tratarse de un entorno apropiado.

Debe permitir al empleado asistir presencialmente a la oficina en el plazo máximo de 
veinticuatro horas, o en plazo inferior si las necesidades del puesto así lo requieren, y 
que esté ubicado dentro del territorio nacional.

No implicará un incremento adicional de la compensación de gastos asumida por la 
compañía por el teletrabajo.

El teletrabajo desde segunda residencia será reversible en cualquier momento por 
cualquiera de las partes, con un preaviso mínimo de siete días naturales, salvo 
circunstancias justificadas que hagan necesaria la reversión inmediata.

Cualquier modificación de la segunda residencia en la que se ha autorizado realizar 
el teletrabajo debe ser comunicada previamente al superior jerárquico al objeto de validar 
la autorización para trabajar desde la misma y volver a firmar un nuevo anexo al acuerdo 
individual de teletrabajo.

5. Obligaciones y derechos de la persona que teletrabaja.

La persona que se acoja a la situación de teletrabajo deberá firmar el Acuerdo 
Individual de Teletrabajo (AIT) para la regularización a efectos laborales de su nueva 
situación antes de que ésta dé comienzo, en la que por otro lado mantiene sus derechos 
y obligaciones laborales, (mismo puesto de trabajo, funciones, dependencia jerárquica, 
condiciones salariales y de jornada, mismos derechos a acceder a la formación y a las 
oportunidades de desarrollo profesional (de promoción y ascensos) en la empresa, 
mismos derechos colectivos de participación y elegibilidad en las elecciones para las 
instancias representativas de los trabajadores, misma carga de trabajo, y exigencia en el 
nivel de productividad, mismos derechos de prevención de la Salud y Seguridad Social, 
mismas coberturas de las contingencias de enfermedad profesional y de accidente, etc.). 
A fin de hacer efectivos estos derechos frente a los organismos de la Seguridad Social y 
Mutuas, siempre que le sea requerida por la persona empleada o por sus representantes 
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legales, la empresa emitirá certificación acreditativa del horario desempeñado en la 
situación de teletrabajo.

Por otro lado, la persona que teletrabaja mantiene la obligación de comunicar por el 
sistema habitual las incidencias de vacaciones, incapacidad temporal, o cualquier otra de la 
que deba tener conocimiento la Dirección de la Empresa según el sistema de 
incidencias. Asimismo, deberá registrar la jornada diaria de teletrabajo a través de la 
herramienta disponible al efecto. A futuro, la persona que teletrabaja se someterá a los 
sistemas de control de la prestación laboral que la empresa pueda poner en marcha, que le 
serán comunicados con antelación y claridad y que respetarán en todo caso su intimidad.

Además, la persona que teletrabaja deberá tener flexibilidad de cambio de los 
días/tardes aquí señaladas por otro/as en la misma semana, si ello fuera necesario por 
necesidad de servicio, o por asistencia a cursos de formación u otros. Lo señalado 
anteriormente se entiende sin perjuicio de la obligación de la persona que teletrabaja de 
acudir a los locales del empleador o a aquellos otros centros de trabajo que el mismo 
mantenga abiertos y en los que su presencia sea requerida con la periodicidad que al 
efecto le sea exigida por el empleador, si ésta es necesaria para la adecuada prestación 
de sus servicios y coordinación y asignación de sus funciones y tareas, o para la 
evaluación de cumplimiento de tareas u objetivos por parte del empleador, en el modo en 
que se determine por el superior o por la Dirección de la empresa.

6. Otras cláusulas adicionales relativas al régimen de teletrabajo.

Medios: para la prestación de su trabajo, el empleador pondrá a disposición de la 
persona que teletrabaja los siguientes medios materiales si no los hubiera puesto ya 
previamente: ordenador portátil, software necesario para el desarrollo de la actividad 
laboral, mochila/bolsa para portátil y, en caso de ser necesario, móvil, datos y 
auriculares. Tales medios podrán ser sustituidos en cualquier momento, o suprimidos 
total o parcialmente por decisión unilateral del empleador, cuando los mismos no resulten 
necesarios para la prestación del trabajo contratado a la persona que teletrabaja, y serán 
costeados por el empleador, viniendo obligada la persona que teletrabaja a conservarlos 
y custodiarlos con la debida diligencia, e impidiendo el acceso a programas utilizados por 
razones de su cargo, a personal ajeno a la plantilla del empleador. El empleador ha de 
prestar a la persona que teletrabaja el adecuado apoyo técnico para el correcto 
funcionamiento de los medios materiales facilitados por aquél.

Protección de datos y uso internet: en lo relativo a protección de datos, la persona 
que teletrabaja debe conocer y cumplir la normativa interna publicada en Intranet al 
respecto y se compromete a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la 
protección de los datos de carácter personal a los que, con ocasión de su prestación 
laboral, tenga acceso por cuenta del empleador. Por otro lado, la persona que teletrabaja 
se compromete a no recoger ni difundir material ilícito mediante Internet a través de los 
medios materiales facilitados por el empleador para la prestación de su trabajo.

7. Seguimiento de teletrabajo:

La Dirección de la Empresa presentará a la parte social en la Comisión Negociadora 
y de Seguimiento del Plan de Igualdad, un informe trimestral de seguimiento del 
Programa de Teletrabajo.

Desde la Comisión Negociadora y de Seguimiento del Plan de Igualdad se podrá 
impulsar su evolución, mediante las iniciativas que se acuerde trasladar a la Comisión 
Negociadora o de Seguimiento del acuerdo marco, así como mediante la propuesta de 
medidas correctoras si del seguimiento del teletrabajo se detectara dicha necesidad. 
Asimismo, impulsará la implantación homogénea del teletrabajo para que esta figura sea 
la misma realidad en todos los negocios y complejos industriales realizando un 
seguimiento cuyas conclusiones se recogerán en la dicha comisión.

Junto a la regulación establecida en el presente artículo para el teletrabajo, Repsol 
cuenta con otras formas de organización y ejecución de la prestación laboral en 
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determinados puestos de trabajo que, por razón de sus circunstancias especiales, 
requieren de un marco regulatorio específico para cada caso concreto o, en su caso, en 
convenio colectivo.

4. Empleo

Artículo 16. Garantía de estabilidad en el empleo.

Las partes firmantes de este X Acuerdo Marco acuerdan la garantía de estabilidad en 
el empleo de los trabajadores en el Grupo Repsol. Ello supone el compromiso de 
utilización de mecanismos no traumáticos en la consecución del objetivo de adaptación 
de plantillas en el conjunto del grupo.

Artículo 17. Reserva de puestos de trabajo para trabajadores con discapacidad.

Los firmantes del presente Acuerdo asumen el compromiso de continuar impulsando 
la inserción laboral de las personas con discapacidad, dando prioridad a la contratación 
directa por las empresas a las que es de aplicación este acuerdo marco. Durante la 
vigencia del mismo, los firmantes del presente Acuerdo, para continuar cumpliendo como 
grupo, velarán por mantener la contratación directa de personas con discapacidad, 
estableciendo la clara voluntad de que el número de trabajadores con discapacidad, a 
nivel de grupo, supere el porcentaje establecido por la legislación vigente como 
obligatorio. Si por causas objetivas esto no fuera posible, se recurrirá a la utilización de 
las medidas alternativas legalmente previstas. Se garantiza la participación sindical en 
los programas de incorporación de personas con discapacidad a través de la comisión 
específica establecida en el seno de la Comisión de Garantía del acuerdo marco, donde 
se evaluará la marcha de los programas y se establecerán las acciones concretas y 
líneas de mejora de este plan.

Artículo 18. Declaración de incapacidad permanente para empleados.

En aquellos casos en que un empleado tuviera un reconocimiento de incapacidad 
permanente total para su profesión habitual, que suponga la extinción o suspensión de 
su contrato de trabajo, la Compañía, siempre que las necesidades organizativas lo 
permitan, ofrecerá preferentemente al empleado afectado por la discapacidad la 
posibilidad de ocupar una posición vacante siempre que dicha incapacidad permanente 
total sea compatible con los requerimientos del nuevo puesto, y siempre que el 
empleado reúna los requisitos exigidos para el puesto y supere el proceso de selección 
para la cobertura de vacante establecido al efecto.

Artículo 19. Análisis de las plantillas objetivo.

A lo largo del año, se procederá al análisis, a través de los mecanismos de 
participación sindical establecidos, de la evolución del volumen de empleo durante los 
años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 en el Grupo Repsol dentro del ámbito de aplicación 
del acuerdo marco, profundizando en la información y justificación objetiva sobre las 
previsiones de plantilla, con datos tales como, posibles bajas y altas en la empresa, tipos 
de contratación y fundamentación de los mismos, inversiones previstas que tengan 
incidencia sobre el empleo, posible amortización y creación de puestos de trabajo, 
contratación de servicios y necesidad de los mismos, medidas concretas para la 
reducción del trabajo extraordinario, determinación, si la hubiera, del personal disponible 
y propuestas para su acoplamiento en puestos de estructura, movilidades previstas a 
nivel de empresa e interempresas, si es que las mismas son necesarias, etcétera.

Cuando se produzcan cambios significativos en las previsiones, se informará a la 
Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco, quien determinará, en su caso, la 
conveniencia de proceder a su análisis en la forma establecida en este artículo.
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Artículo 20. Cobertura de vacantes.

20.1 Definitivas. Se tomarán las medidas precisas para que las vacantes sean 
cubiertas, de ser posible, antes de la baja del titular, o en un plazo máximo de tres meses 
desde la ausencia si el origen de la vacante es de carácter imprevisto. En este último 
supuesto, de preverse la generación de horas extraordinarias, durante este período y el 
tiempo que dure la efectiva incorporación de su nuevo titular, por finalización de sus 
tareas anteriores y formación/adaptación al nuevo puesto, en el grado mínimo requerido, 
se procederá a la cobertura provisional del puesto en cuestión, a través de las diferentes 
modalidades de contratación directa legalmente establecidas, preferentemente con un 
contrato para sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de 
trabajo.

A estos efectos y de acuerdo con la normativa vigente, el trabajador designado para 
el puesto vacante será declarado con derecho a reserva de puesto de trabajo, desde su 
nombramiento hasta su efectiva incorporación, en tanto realice las actividades a que 
hace referencia el párrafo precedente.

A los efectos antes indicados, en las empresas del Grupo Repsol se considerará 
generadora de horas extraordinarias, la vacante de un puesto de trabajo a tres turnos 
rotativos.

Los mecanismos previstos en este artículo deben adecuarse a las medidas a adoptar 
como consecuencia de la variación en las previsiones de volumen de empleo.

20.2 Temporales. Cuando el titular del puesto se encuentre en situación de baja con 
derecho a reserva de puesto por un período superior a quince días laborables y vayan a 
provocarse horas extraordinarias, se procederá a la cobertura de la ausencia, 
preferentemente con personal disponible con respeto a sus derechos y cómputo de 
jornada anual, excepto régimen de jornada y horario, mientras no existan vacantes de 
estructura que puedan desempeñar.

De no existir personal disponible o si la cualificación del mismo no permite su 
incorporación al puesto de trabajo en cuestión, se procederá a la cobertura de la 
ausencia por contrato para sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva de 
puesto de trabajo. En el caso de baja por Incapacidad Temporal la cobertura se producirá 
en cuanto los servicios médicos de empresa prevean una duración superior a los 
quince días señalados, sin necesidad de esperar a que transcurran éstos.

20.3 Bolsas de empleo. En la consideración de que las bolsas de empleo son un 
sistema válido para facilitar el acceso al mercado de trabajo y la formación de nuevos 
trabajadores, así como para garantizar los procedimientos de cobertura temporales de 
puestos de trabajo, ambas partes acuerdan extender su implantación en todas las 
localidades en las que el volumen de actividad del Grupo Repsol lo justifique.

Asimismo, acuerdan extender las bolsas de empleo a aquellas actividades en que, 
con el debido nivel de formación del trabajador, sea posible su inmediata incorporación 
operativa al puesto de trabajo.

Se extiende la participación sindical establecida en convenio colectivo en materia de 
información y seguimiento sobre procesos de contratación a los programas de 
reclutamiento para la dotación de las bolsas de empleo.

En los procesos de selección para bolsas de empleo se admitirá que tomen parte en 
un segundo proceso todos aquellos aspirantes que no hubieran superado la prueba 
psicotécnica o la entrevista en el primer proceso en el que hubieran tomado parte, 
siempre que hubieran transcurrido al menos dos años.

La Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco velará por el adecuado 
funcionamiento de las bolsas de empleo.

Artículo 21. Contratos de formación en alternancia.

El contrato de formación en alternancia tendrá como objeto la adquisición de la 
formación teórica y práctica necesaria para el adecuado desempeño de un oficio o 
profesión.
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En caso de contratación de trabajadores bajo la modalidad de contrato de formación 
en alternancia, su retribución será el 80 y el 90 por 100 del salario del Nivel de Entrada 
del Grupo Profesional en que se encuadre el trabajador, para el primer y segundo año de 
duración del contrato, respectivamente.

Será de aplicación al presente contrato la regulación prevista en el Estatuto de los 
Trabajadores y normas concordantes.

Artículo 22. Contratos de servicios.

Dentro de la política de optimización de los recursos humanos y en coherencia con 
los mecanismos de adaptación de plantillas establecidos en el presente Acuerdo, se 
favorecerá la recolocación del personal disponible vía reducción de contratación de 
servicios.

El trabajador se ajustará al régimen de jornada y horario del puesto de destino, con 
respeto a su jornada anual, respetándose los mecanismos de movilidad funcional 
establecidos en el seno de cada empresa. En ningún caso se modificarán las 
condiciones retributivas del trabajador, excepción hecha de los complementos de puesto 
de trabajo.

Las modificaciones de estructura que afecten al volumen de empleo vía contratación 
de servicios, se informarán previamente en el seno de las empresas, a través de los 
mecanismos de participación sindical establecidos en las mismas.

En esta materia la Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco tendrá las 
competencias establecidas en el capítulo sobre Movilidad Interempresas. Asimismo, la 
Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco recibirá semestralmente información sobre 
los Contratos de Servicios en las empresas del grupo, objeto del contrato y volumen de 
empleo.

Artículo 23. Empresas de trabajo temporal.

Dejando a salvo la facultad de utilizar los servicios de Empresas de Trabajo Temporal 
(ETT), siempre con arreglo a lo establecido en la Ley 14/1994, de 1 de junio, las partes 
acuerdan dar prioridad a las relaciones laborales directas, a través de las diferentes 
modalidades de contratación legalmente establecidas.

En los casos en que la urgencia de la necesidad no permita acudir al mercado laboral 
directo, se recurrirá a los servicios de Empresas de Trabajo Temporal. En estos casos, 
se informará con carácter previo a la representación sindical, exponiendo las razones de 
urgencia concurrentes.

Con independencia de las obligaciones de información a la representación de los 
trabajadores en el seno de las empresas, establecidas por la legislación vigente en esta 
materia, trimestralmente se informará a la Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco 
sobre el número de contratos de puesta a disposición suscritos en el grupo y las razones 
por las que se ha recurrido a dicha contratación.

Las empresas del grupo y los representantes de los Sindicatos velarán por la 
correcta y adecuada aplicación a los trabajadores de las ETT del convenio estatal 
correspondiente, así como las normas a ellos relativas de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En su caso, abordarán la adecuada 
solución de los problemas que en relación con ello pudieran plantearse.

Los acuerdos anteriores se han alcanzado teniendo en cuenta la actual regulación de 
los contratos temporales y de los de puesta a disposición a través de Empresas de 
Trabajo Temporal. De producirse una modificación legal sustancial en la regulación de 
estos contratos, ambas partes quedan obligados a reunirse para analizar la nueva 
situación y adecuarse a ella.
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Artículo 24. Movilidad interempresas en el Grupo Repsol.

Ambas partes se comprometen a apoyar la movilidad interempresas como vía de 
recolocación de personal disponible y optimización de las plantillas del grupo.

La movilidad entre empresas del Grupo Repsol podrá ser: 

Definitiva.
Temporal.

24.1 Movilidad definitiva.

Carácter de la asignación: como criterio general, las movilidades interempresas 
serán de carácter voluntario para el trabajador. No obstante, cuando se den 
circunstancias muy justificadas, la Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco valorará 
las mismas y podrá decidir su carácter forzoso. 

Condiciones: serán de aplicación las condiciones de la empresa de destino. Las 
posibles diferencias entre el global de retribuciones (dinerarias y en especie) existentes 
entre la empresa de origen y la de destino, tendrán el siguiente tratamiento:

Por decisión del trabajador/a, abono en la empresa de destino, como Complemento 
Personal. Este complemento se actualizará anualmente en el mismo porcentaje en que 
se actualice el Salario Base, siendo absorbible por posibles aumentos retributivos 
derivados de ascensos.

Por acuerdo entre la empresa y el trabajador, compensación a tanto alzado y de 
pago único.

Se respetará, a todos los efectos, la antigüedad consolidada en la empresa de 
origen. En cuanto a vencimientos futuros del complemento por antigüedad, se aplicará el 
mismo sistema de devengo y cuantía del complemento que corresponda a un trabajador 
de su misma antigüedad en la empresa de destino.

Se respetará asimismo el grupo de cotización a la Seguridad Social de su empresa 
de origen.

Cuando la vacante a cubrir esté en otra localidad, implicando el traslado del 
trabajador, se aplicará la normativa vigente en la empresa de origen en materia de 
movilidad geográfica. 

Garantías: Suspensión de la relación jurídico-laboral en la empresa de procedencia, 
durante dos años, con garantía de retorno, durante los mismos, en caso de: disolución 
de la empresa, despido colectivo, o extinción del contrato por la causa objetiva del 
artículo 52c del Estatuto de los Trabajadores, en la empresa de destino. Se exceptúa de 
lo anterior al supuesto de despido colectivo cuando el criterio de designación de los 
trabajadores afectados haya sido establecido en función de la edad.

24.2 Movilidad temporal.

Naturaleza: Comisión de servicios.
Supuestos: para:

Proyectos.
Atender actividades coyunturales.
Cobertura provisional de puestos de trabajo.
Servicios comunes para el conjunto de empresas del grupo, cubiertos con personal 

procedente de las mismas.

Requisitos: no existe personal disponible del grupo profesional de la actividad/puesto, 
en la empresa de destino.

Existe personal disponible del grupo profesional de la actividad/puesto, en otra 
empresa del grupo.
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Carácter: será forzosa para el trabajador.
Duración: por el tiempo de la necesidad. En caso de requerir desplazamiento 

temporal será de aplicación lo establecido sobre el particular en la legislación vigente o 
convenio colectivo de empresa.

Condiciones: serán de aplicación las de la empresa de origen, con las 
compensaciones que, en su caso, el puesto pudiera tener. En materia de jornada de 
trabajo serán aplicables las de la empresa de destino respetando su jornada anual, caso 
de que en su empresa de origen ésta sea inferior.

En caso de requerir desplazamiento temporal, se aplicarán las condiciones vigentes 
sobre movilidad geográfica en la empresa de origen.

24.3 Cobertura de vacantes con movilidad geográfica.

Cuando un empleado sea designado para ocupar una vacante a cuya cobertura 
hubiera concurrido por decisión propia a través de los canales de oferta interna en vigor 
en el grupo y ello le supusiera un cambio permanente de residencia, le serán de 
aplicación las siguientes condiciones de traslado:

Gastos de traslado. Se considerarán como tales los gastos de transporte de 
familiares y mudanza de enseres, entre la localidad de residencia de origen y la de 
destino.

Prestación por traslado. Cantidad a fondo perdido, a percibir en el momento del 
traslado. La cuantía total se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:

Trabajador: 11.335,27 euros.
Cónyuge o pareja de hecho: 3.400,53 euros.
Hijo/a: 1.700,27 euros.

Se considerarán los hijos/as incluidos como beneficiarios de asistencia sanitaria en la 
cartilla de la Seguridad Social de cualquiera de los cónyuges o miembros de la pareja de 
hecho, con un máximo de dos.

En el caso de traslado de un matrimonio, ambos cónyuges percibirán la parte de la 
prestación correspondiente al trabajador ninguno percibirá la parte correspondiente a 
cónyuge y sólo uno de ellos percibirá la correspondiente a hijos.

El importe de esta prestación tendrá durante dos años, a contar éstos desde la fecha 
de traslado, la condición de préstamo sin interés de la Empresa al interesado/a, a 
reintegrar, por tanto, por el trabajador si en el curso de este período de tiempo causa 
baja en la empresa, salvo que dicha baja obedeciera a fallecimiento, invalidez o 
excedencia forzosa. A estos efectos, quedarán afectados a la devolución de la cantidad 
correspondiente, los haberes del trabajador.

Ayuda de vivienda. El trabajador podrá elegir una de las dos opciones siguientes:

1. Ayuda a fondo perdido 27.198,85 euros. para la compra de vivienda, que, al igual 
que la prestación por traslado, tendría durante dos años el carácter de préstamo sin 
interés con las mismas salvedades que se establecen en el punto anterior. El trabajador 
deberá acreditar la compra de vivienda en el momento de optar por esta alternativa.

2. Ayuda de alquiler de 453,41 euros mensuales durante siete años. Esta ayuda 
está condicionada al cambio efectivo y permanente de residencia por parte del trabajador 
afectado.

No obstante, si después de haber elegido la opción 2, el trabajador se decidiera por 
la compra de una vivienda, podrá acogerse a la modalidad de ayuda a fondo perdido en 
la cuantía que reste después de descontar la ayuda de alquiler percibida.

En el supuesto de traslado de un matrimonio, sólo uno de los cónyuges podrá 
acogerse a esta ayuda de vivienda.

Crédito Puente. Para facilitar la compra de una vivienda no habiendo vendido todavía 
la de la localidad de origen, el trabajador podrá acceder a un crédito puente sin interés.
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La cuantía máxima de dicho crédito será el 70 % del valor de tasación de la vivienda, 
sin que pueda exceder de 56.480,13 euros.

Dicho crédito se concederá por un plazo de seis meses, salvo que la venta se 
produzca antes. No obstante, si en algún caso se apreciaran dificultades especiales para 
la venta de la vivienda, la Comisión de Garantía podrá conceder una prórroga a 
determinar según las circunstancias que concurran. Durante esta prórroga el crédito 
devengará el interés legal del dinero vigente a la fecha de la concesión de la misma, 
abonándose mediante descuento en la nómina mensual.

Licencia por traslado. Se establece una licencia retribuida de un máximo de 10 días 
naturales ininterrumpidos o 7 laborales fraccionados, a opción del trabajador, en un 
máximo de dos períodos, determinándose en cada caso su duración en base a las 
necesidades concretas para efectuar el cambio de residencia. 

Los importes recogidos en este apartado lo son con valor 2020. Esta revisión no 
resultará de aplicación a las ayudas ya concedidas, sino única y exclusivamente a los 
efectos de determinar el importe fijo correspondiente para aquellos trabajadores que 
resulten afectadas en años posteriores.

24.4 Participación sindical.

Objeto. Seguimiento de las acciones de optimización de plantillas que implican 
movilidad entre las empresas del Grupo Repsol.

Composición: actuará en esta materia la Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco.
Reuniones: con carácter ordinario, la Comisión se reunirá trimestralmente, con 

posibilidad de convocatoria por cualquiera de las dos partes de reuniones 
extraordinarias, existiendo motivo debidamente justificado, a celebrar en el plazo máximo 
de diez días.

Competencias:

1. Obtener la estimación de plantilla necesaria por Unidades Organizativas y 
volumen de sobreempleo.

2. Detallar las vacantes cuyo proceso de cobertura va a iniciarse, así como una 
estimación de las posibles fuentes y empresas donde se prevé realizar el reclutamiento.

3. Recibir información sobre movilidades que requieran traslado, así como aportar 
sugerencias con carácter previo sobre los procesos de cobertura idóneos para el objetivo 
de optimización de plantillas.

4. Valorar y, en su caso, realizar sugerencias sobre los procesos de cobertura y 
movilidad llevados a cabo.

5. La Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco será informada mensualmente de 
las vacantes en curso y de los candidatos seleccionados.

6. Evaluar la correcta aplicación de las condiciones de transferencia entre 
empresas y de movilidad geográfica, analizando en caso de traslado forzoso las posibles 
desviaciones en materia de jornada anual entre empresas, y su tratamiento.

7. Sugerir a las Empresas procesos de cobertura de vacantes que puedan alterar 
las prioridades pactadas, siempre que se derive una clara ventaja a nivel de grupo y se 
respeten condiciones equivalentes de los trabajadores.

8. Conocer personal contratado con carácter temporal y fecha de extinción de los 
contratos.

5. Jornada

Artículo 25. Jornada anual.

Jornada anual Campsared, Repsol Lubricantes y Especialidades (RLESA) y Repsol 
Directo Campus, Tres Cantos y Móstoles.
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Los empleados de Campsared, Repsol Lubricantes y Especialidades y Repsol 
Directo, adscritos a los centros de trabajo de Campus, Tres Cantos y Móstoles, tendrán 
una jornada anual de 1691 horas.

Dicha jornada les será de aplicación a estos empleados mientras estén adscritos a 
los centros de trabajo de Campus, Tres Cantos o Móstoles, pasando a aplicarse la 
jornada del Convenio Colectivo de referencia si los citados empleados fueran adscritos a 
otro centro de trabajo. Dicha reducción no será acumulativa a la que eventualmente 
pudiera acordarse en otros convenios de distinto ámbito.

Jornada anual y horario resto de sociedades.

La jornada anual efectiva de trabajo para el resto de sociedades será la pactada en 
su convenio colectivo, y no podrá ser inferior a 1684 horas.

Este límite no será de aplicación en aquellos supuestos en que un empleado o 
empleados tengan reconocido a título individual o colectivo, una jornada de trabajo 
efectiva inferior o un descanso adicional al reconocido a otros colectivos de su misma 
Compañía, ya sea por acuerdo, convenio colectivo o por sentencia judicial.

Esta jornada no será aplicable a los empleados de aquellas sociedades cuya jornada 
venga regulada por un convenio colectivo sectorial.

Horario y calendario Oficinas Centrales de Madrid.

El horario y calendario en oficinas centrales de Madrid con régimen de trabajo no a 
turnos, se ajustará a los criterios indicados a continuación (con excepción de los horarios 
especiales que a día de hoy ya existen en tales centros para algunos colectivos 
concretos, que se mantendrán en sus propios términos):

– Jornada partida:

Hora de entrada: las 8 h 30 min.
Flexibilidad de entrada: desde las 7 h 30 min hasta las 9 h 30 min.
Comida: 45 minutos.
Flexibilidad comida: mínimo 45 minutos y máximo 2 horas.
Hora de salida: se ajustará, con los criterios anteriores, a la jornada anual que sea de 

aplicación de acuerdo con el convenio colectivo de cada empresa.

– Jornada intensiva: Con los ajustes precisos en la jornada diaria para el cómputo de 
la anual, se establece la jornada intensiva durante todos los viernes del año excepto para 
el personal a turnos.

El periodo anual de jornada intensiva será de quince semanas ininterrumpidas, 
comprendidas entre los meses de junio y septiembre. Excepcionalmente, para los 
centros de Madrid y oficinas comerciales, la empresa podrá fijar en caso de necesidad a 
uno o varios trabajadores tardes de viernes libres como laborables modificando lo 
previsto en el calendario, compensando la tarde libre de otro modo.

Hora de entrada: las 8 h.
Flexibilidad de entrada: desde las 7 h 30 min hasta las 9.30 h.
Hora de salida: 14 h 30 min, ajustándose con el criterio anterior de flexibilidad.

En las oficinas centrales de Madrid dispondrán de seis días anuales, adicionales a 
los días de vacaciones, que deberán disfrutarse en el año en curso y, en todo caso, no 
más tarde de la primera quincena de enero del año siguiente.

Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre serán considerados como descanso por 
ajuste de jornada anual en el supuesto de coincidir estos días entre lunes y viernes. En 
ese caso, se ajustarán a razón de cuatro horas por cada uno de esos días en los 
calendarios y jornadas anuales de las diversas sociedades.

Este horario y calendario único será llevado al conjunto de los convenios de las 
empresas del grupo con presencia en las oficinas de Madrid.
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Horario y calendario centros de trabajo de provincias distintas de Madrid.

A los centros de trabajo pertenecientes a provincias distintas de Madrid, le será de 
aplicación el calendario/horario que en cada caso fuere acordado entre los 
representantes de los trabajadores y la Dirección de la empresa.

Artículo 26. Horas extraordinarias.

Ambas partes mantienen el firme compromiso de reducir al máximo en el Grupo 
Repsol las horas extraordinarias.

Asimismo, ambas partes coinciden en su apreciación de que las horas extraordinarias 
deben ser consideradas como una solución excepcional a situaciones puntuales de la 
actividad productiva. En consecuencia y en la voluntad de reducir su número al mínimo, 
adquieren el compromiso de adoptar medidas, que de modo progresivo propicien la 
compensación con descansos de las horas extraordinarias realizadas.

En este sentido, las partes acuerdan dar un adecuado dimensionamiento a las bolsas 
de empleo, que permita la programación de los descansos en el personal de turnos.

La implantación de la compensación de las horas extraordinarias con descansos será 
obligatoria en todos aquellos casos en que se den las premisas siguientes:

La existencia de bolsas de empleo, con el carácter contemplado en este Acuerdo.
La fijación de la fecha de disfrute se establecerá de común acuerdo entre empresa y 

trabajador, teniendo en cuenta las necesidades del servicio. Para ello se considerarán los 
plazos establecidos actualmente en los distintos convenios y, en caso de no existir éstos, se 
fijarán los mismos de común acuerdo entre empresa y sindicatos de la compañía. 

De requerir contrataciones procedentes de la bolsa para compensar los descansos, 
será obligatoria la planificación previa por áreas de trabajo.

Con estos criterios, se potenciarán y desarrollarán en el seno de cada empresa los 
mecanismos para la transformación obligatoria de las horas extraordinarias en 
descansos más la compensación, en su caso, que corresponda.

En aquellas actividades o puestos de trabajo, cuyas características de especial 
complejidad o dedicación dificulten la sustitución de trabajadores (trasvase o descarga 
de barcos, etc.), se propiciarán las medidas formativas y organizativas necesarias para 
facilitar la sustitución y cobertura de los descansos a compensar por el trabajo 
extraordinario realizado.

Respetando los mecanismos de participación sindical establecidos en las empresas 
para el control de las horas extraordinarias, la representación sindical en la Comisión de 
Garantía del X Acuerdo Marco, recibirá trimestralmente información sobre las horas 
extraordinarias realizadas en las empresas para su análisis, estudio de las causas que las 
originan y propuesta, en su caso, de posibles soluciones para su reducción o extinción. 

6. Planes de pensiones y beneficios sociales

Artículo 27. Planes de pensiones.

Todas las prestaciones del seguro por fallecimiento e incapacidad prevista en los 
reglamentos del plan de pensiones estarán sujetas al salario regulador máximo (tope) 
fijado en los reglamentos de los Planes de Pensiones. En 2022 dicho tope está fijado en 
un importe de 110.471,08 euros y se revisará el 1 de enero de cada año según el 
incremento salarial inicial acordado, en su caso, para dicho periodo, con efectos desde la 
fecha de revisión en adelante.
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Artículo 28. Beneficios sociales.

28.1 Bonificación de intereses de los créditos hipotecarios. Bonificación de 
intereses de los créditos hipotecarios. Se establece una subvención de intereses por 
préstamo hipotecario por adquisición de 1.ª vivienda en las siguientes condiciones:

Tope máximo sobre el que se aplicará la subvención: hasta 69.000 euros a 
diez años.

Intereses subvencionados: 20 % de la cuota de interés fijados en el momento en que 
se concede la subvención.

Si el importe del préstamo fuera inferior al tope máximo, la bonificación se calculará 
sobre el importe y plazos pendientes del préstamo.

28.2 préstamos para empleados. Los empleados con contrato indefinido y con una 
antigüedad en la empresa de al menos un año, podrán solicitar un préstamo sin interés 
por un importe de hasta cinco mensualidades brutas de salario base (en adelante SB) y 
que en ningún caso podrá exceder de 12.500 euros, y con un plazo de amortización de 
hasta sesenta mensualidades, con arreglo al siguiente escalado:

Importe del préstamo Plazo máximo de amortización

1 mensualidad de SB. hasta 12 meses.

2 mensualidades de SB. hasta 24 meses.

3 mensualidades de SB. hasta 36 meses.

4 mensualidades de SB. hasta 48 meses.

5 mensualidades de SB. hasta 60 meses.

La empresa asumirá el coste de los intereses e imputará como retribución en especie 
el importe que legalmente corresponda. La devolución del importe objeto del préstamo 
se realizará conforme a la tabla de amortización mensual establecida. En ningún caso se 
podrán solicitar préstamos por importe inferior a una mensualidad de SB. Por otro lado, 
la cuota mensual no podrá ser inferior a sesenta euros. Será opción del empleado en 
cualquier momento de la vigencia del préstamo, amortizar total o parcialmente el 
préstamo.

En ningún caso se podrá solicitar un nuevo préstamo o ampliación del existente sin 
haber amortizado el anterior, y siendo necesario que haya transcurrido un año de 
carencia desde la finalización del último vencimiento hasta la nueva solicitud, salvo que 
concurran circunstancias excepcionales que así lo justifiquen a juicio de la Comisión de 
Garantía del acuerdo marco y siempre que exista capital disponible conforme a lo 
dispuesto en el presente artículo.

Será causa de vencimiento y amortización anticipada del préstamo la extinción del 
contrato de trabajo por cualquier causa y/o tener pendiente de pago dos vencimientos. 
En estos casos el empleado vendrá obligado a abonar el interés legal del dinero hasta la 
total amortización del préstamo.

Durante el período de vigencia del presente acuerdo marco, se amplía el capital 
pendiente de amortización o capital circulante destinado a la concesión de préstamos 
personales hasta la cantidad de trece millones y medio (13.500.000) de euros. Para el 
cálculo de la mencionada cantidad se tendrán en cuenta los prestamos pendientes 
concedidos con arreglo a la regulación anterior. Lo señalado anteriormente será también 
de aplicación en el caso de que el capital circulante en Campsared alcance el importe de 
seis millones quinientos mil euros, quedando en tal caso limitada la suspensión a dicha 
compañía.

Se entiende por capital pendiente de amortización o capital circulante, a los efectos 
de lo dispuesto en el párrafo anterior, el importe total pendiente de devolución/
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amortización al vencimiento de cada cuota mensual de todos los préstamos pendientes 
de amortización.

28.3 Ayuda de estudios para empleados. Se acuerda aplicar el beneficio de ayuda 
estudios para empleados a todos los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación 
del X Acuerdo Marco.

Las partes acuerdan un sistema unificado de ayuda estudios para empleados con 
contrato indefinido que pertenezcan a las empresas incluidas en el ámbito de este 
Acuerdo.

Los trabajadores que deseen completar su formación podrán solicitar el acceso a los 
Programas Ayuda Estudios para cursar:

Estudios Universitarios Superiores: Grado, Doble Grado o Máster en estudios 
oficiales acreditados por el Ministerio de Educación Español.

Idiomas: Inglés, francés, alemán o portugués en centros nacionales de la Escuela 
Oficial de Idiomas, o en otros centros a partir del nivel B1.

Formación Profesional Superior, en centros que tengan reconocida la competencia 
para emitir una titulación oficial homologada

La compañía se compromete a un máximo de participantes anual según el Programa 
Ayuda Estudios de hasta:

Programa Estudios Universitarios: 46 trabajadores (tras la consolidación del nuevo 
modelo, al séptimo año se estima una participación potencial de hasta 322 empleados 
simultáneamente).

Programa Idiomas: 50 trabajadores (tras la consolidación del nuevo modelo, al 
segundo año se estima una participación potencial de hasta 100 empleados 
simultáneamente.

Programa F.P. Superior: 10 trabajadores (tras la consolidación del nuevo modelo, al 
tercer año se estima una participación potencial de hasta 30 empleados 
simultáneamente).

La ayuda tendrá los siguientes importes:

Para estudios superiores oficiales (Grado/Doble Grado/Máster) en modalidad 
presencial o a distancia, se abonará una cantidad de 12,00 euros por crédito aprobado 
para grado y doble grado y 17,58 euros por crédito aprobado para máster.

Para formación en idiomas el importe a abonar será el coste de matrícula y 
mensualidades en el año de obtención del nivel con el límite de 200 euros anuales por 
empleado y año/curso escolar, condicionado al aprovechamiento del curso.

Para ciclos formativos de Grado Superior de F.P. (Título de Técnico Superior, antes 
FP II) en modalidad presencial, mixta o a distancia, el importe a abonar será el resultante 
de multiplicar, al número de horas de cada asignatura aprobada, el valor por hora 
formativa. El cálculo del valor de cada hora se determina dividiendo 1.000 euros (que es 
la subvención total establecida para la obtención del ciclo Formativo de Grado Superior 
completo) entre el número de horas establecido en el currículo de cada ciclo formativo 
completo.

Estas cantidades no serán revisables durante todo el período de vigencia del 
acuerdo marco.

Los importes de los programas mencionados están referidos al curso escolar, y 
finalizado el período de abono la cuantía no utilizada no podrá acumularse para años 
sucesivos.

Las ayudas aquí recogidas no serán compatibles con el abono total o parcial por 
parte de la Compañía de formación tendente a adquirir los mismos o similares 
conocimientos.

No se abonarán cantidades adicionales a las indicadas anteriormente por ningún otro 
concepto relacionado con la formación (tasas, libros, material escolar, transporte, 
etcétera).
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La ayuda se abonará anualmente mediante un pago único al que le serán de 
aplicación las retenciones y cotizaciones exigibles según legislación vigente, y estará 
condicionado a la acreditación documental del aprovechamiento de la formación.

Los requisitos, criterios y procedimiento para la concesión de estas ayudas para 
empleados se regularán en el Reglamento del Programa Ayuda Estudios, donde se 
establecerá el plazo máximo de permanencia e itinerarios de cumplimento en cada 
programa, así como las situaciones que supondrían la baja en cada uno de ellos.

Aquellos empleados que viniesen percibiendo este tipo de ayuda en sus respectivos 
convenios en el momento de la entrada en vigor del presente acuerdo seguirán 
rigiéndose transitoriamente por el mismo.

7. Formación

Artículo 29. Políticas de formación.

La formación constituye uno de los ejes estratégicos en materia de gestión de 
personas en las empresas del Grupo Repsol y, por tanto, uno de sus objetivos 
prioritarios.

La formación del personal tendrá como objetivos principales conseguir que los 
empleados alcancen el nivel de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 
necesarias para el desempeño de su puesto de trabajo, así como facilitar su adaptación 
a los cambios organizativos, tecnológicos y sociales para potenciar las posibilidades de 
desarrollo profesional.

Para promover el incremento de cualificación de los empleados, se potenciará en los 
planes de formación de las empresas:

a) Las acciones formativas ligadas a mejorar el desempeño en el puesto de trabajo.
b. La adecuación y actualización de los recursos humanos a los cambios 

organizativos y tecnológicos, con una atención especial en la asimilación de las nuevas 
tecnologías.

c) El conocimiento de la empresa y nuestros negocios.
d) El desarrollo de habilidades.
e) La capacitación en gestión.
f) El desarrollo de las competencias técnicas del puesto.
g) La elaboración de un plan que desarrolle los procesos formativos necesarios 

para la incorporación de personas con discapacidad y de otros colectivos en riesgo de 
exclusión social, y fomente la cultura de la diversidad de colectivos en la plantilla de la 
compañía.

En consecuencia, los empleados realizarán la formación necesaria para la 
permanente actualización profesional (entendiéndose por formación toda actividad que 
tiene por objeto la transmisión y adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y 
experiencias).

La formación para el mejor desempeño de las funciones asignadas se considera 
parte integrante de la carga de trabajo, por lo que se desarrollará, preferentemente, 
dentro de la jornada laboral, compensándose, en caso contrario, en la forma en que se 
acuerde en cada empresa.

La Dirección de la empresa elaborará los planes de formación, teniendo en cuenta, 
entre otras cuestiones, la definición de las necesidades actuales de los puestos de 
trabajo, análisis de las capacidades de los trabajadores, las expectativas de evolución de 
los puestos y funciones y los planes estratégicos de la Empresa y del negocio. Se 
tendrán en cuenta, asimismo, las aportaciones de los representantes de los trabajadores, 
de acuerdo a lo previsto, en cada caso, en los convenios de empresa o a través de la 
Comisión de Formación a la que se alude en el siguiente artículo. En estos planes se 
expondrán las líneas de desarrollo y objetivos de la formación.

La gestión de la formación es responsabilidad de la Dirección.
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La Dirección de la Empresa podrá desarrollar acciones de formación de carácter 
general en las que podrán participar todos los trabajadores que lo soliciten y tengan una 
necesidad de formación validada en esos temas. Estas acciones se desarrollarían, 
siempre que sea posible, dentro de la jornada laboral. Cuando resulte oportuno, se 
planificarán programas de formación que puedan tener reconocimiento oficial y/o 
reconocimiento interno.

Toda la formación desarrollada en las empresas del grupo se registrará en los 
expedientes personales de los trabajadores a fin de que tenga reconocimiento a nivel del 
grupo.

Se podrá crear un modelo de certificado para los participantes en las acciones 
formativas o se utilizará el establecido para las acciones financiadas por la Fundación 
Tripartita para la Formación en el empleo.

A los efectos considerados en este artículo y siguientes, el personal cedido de una 
sociedad a otra del grupo, tendrá la misma consideración que los trabajadores de la 
sociedad a la que está cedido.

Cuando resulte conveniente para su desarrollo profesional, sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria y posibilidades organizativas, el personal cedido podrá participar en 
acciones formativas específicas dentro del plan de formación de la empresa de origen.

Artículo 30. Participación sindical.

Se garantiza la participación sindical en los planes de formación de las empresas, la 
cual se realizará a través de las comisiones de formación u órganos establecidos en los 
convenios colectivos correspondientes.

En lo relativo al Plan de Formación común para el grupo, esta participación se 
ejercerá por la representación sindical a través de la Comisión de Formación del acuerdo 
marco que estará compuesta por dos miembros por cada sindicato firmante del presente 
acuerdo y con las siguientes funciones en esta materia:

Conocer e informar previamente a su puesta en práctica, y en todo caso dentro del 
primer trimestre de cada año, sobre los criterios, orientaciones y contenidos genéricos 
del Plan, así como sobre el presupuesto destinado a tal fin.

Proponer a la Dirección programas y/o acciones concretas de formación.
Analizar la información del seguimiento y evaluación de su desarrollo y proponer 

líneas de mejora.
Se informará de la ejecución del Plan de Formación, con periodicidad trimestral.
Ser informada de las solicitudes de permisos individuales de formación realizadas en 

las empresas afectadas por este acuerdo, así como de las resoluciones adoptadas por la 
Dirección respecto de las mismas.

También será función de la Comisión de Formación dirimir las posibles discrepancias 
a que dé lugar el proceso de participación en el ámbito de las empresas.

Artículo 31. Formación del personal disponible.

El personal disponible se incorporará con el resto del personal que conforma la 
plantilla de la Empresa, a los planes de formación que ésta desarrolle, en las mismas 
condiciones y con los mismos requisitos establecidos para acceder a las acciones 
formativas, que se les exija a aquéllos.

Al personal disponible al que se le haya previsto un cambio de puesto o actividad 
profesional, se le impartirá la formación necesaria para que pueda desarrollar las 
funciones del mismo.

Se desarrollarán programas de formación específica a impartir a aquel personal 
disponible con potencial suficiente para ocupar posibles vacantes que se produzcan en 
el futuro, o los derivados de necesidades puntuales.

Las Comisiones de Formación serán informadas semestralmente de las acciones de 
formación en las que ha participado el personal disponible.
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Artículo 32. Permisos individuales de formación.

Los trabajadores afectados por el presente Acuerdo podrán solicitar permisos 
individuales de formación en los términos previstos por el Acuerdo Nacional de 
Formación para el empleo vigente. De estas solicitudes se dará conocimiento a la 
Comisión de Formación de la Empresa y, en su defecto, a la Comisión de Formación del 
acuerdo marco.

8. Prevención de riesgos laborales

Artículo 33. Principios generales.

Las partes firmantes de este acuerdo marco conscientes de la importancia de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, que viene a consagrar una política de protección 
de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su 
actividad, acuerdan proseguir con su implantación y desarrollo en todas las empresas y 
centros de trabajo del grupo de una manera rápida y coordinada.

A tal efecto, se llega a los siguientes acuerdos:

1. Se aplicará el Procedimiento de Evaluación de Riesgos en vigor en cada 
empresa, a los nuevos centros o instalaciones de las empresas del grupo, 
procediéndose también a la actualización de las evaluaciones existentes cuando 
cambien las condiciones de trabajo.

Las propuestas de revisión de estos procedimientos serán consultadas con la 
representación de los trabajadores.

2. Se mantendrá el actual plan de formación para los Delegados de Prevención, de 
manera que tengan acceso a la especialización en Prevención de Riesgos Laborales de 
Nivel Básico los trabajadores que vayan accediendo a esta función, repitiéndose 
periódicamente si fuese necesario.

3. Se mantendrá el plan de formación para los responsables de las secciones 
sindicales de Salud Laboral de las distintas empresas e intercentros de los Sindicatos 
que integren la Comisión de Seguridad y Salud del X Acuerdo Marco, de forma que 
tengan acceso a la especialización en Prevención de Riesgos Laborales de Nivel 
Intermedio.

4. A fin de alcanzar el nivel más alto posible de seguridad en nuestra actividad 
industrial y conseguir que nuestros empleados, contratistas y personas del entorno estén 
protegidos de riesgos para su seguridad y salud, la Dirección de Repsol se compromete 
a proseguir con el plan de actuación respecto de las empresas contratistas incluidas 
dentro del ámbito de aplicación del X Acuerdo Marco.

a) Formación del personal de empresas contratistas. Las empresas del grupo 
definirán los mínimos de formación en materia de seguridad del personal de las 
empresas contratistas.

Las empresas contratistas formarán a sus trabajadores en la prevención de los 
riesgos propios de su oficio y les informarán de los riesgos existentes en las 
instalaciones de Repsol.

b) Información de riesgos a los contratistas. Previamente a la realización de 
trabajos por parte de contratistas, se les informará acerca de la normativa de seguridad y 
de los riesgos existentes en nuestros centros, utilizando para ello diversos documentos: 
normas de seguridad internas, descripciones de riesgos, medidas preventivas, fichas de 
riesgo de productos, planes de emergencia, etc.

En la fase de ejecución de los trabajos se utilizarán los permisos de trabajo 
existentes en cada empresa, como documentos autorizantes de la actividad y garantes 
de que ésta se realiza en condiciones seguras.

c) Planificación de seguridad por los contratistas. El contratista, estará obligado a 
realizar un plan de seguridad de los riesgos que deberá incluir la designación de un 
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responsable de seguridad, la descripción de riesgos, las medidas de prevención, la 
acreditación de que los trabajadores del contratista y de posibles subcontratistas están 
debidamente formados en prevención e informados de los riesgos existentes en el 
trabajo, el plan de inspecciones y cualquier otro requisito legalmente exigible desde el 
punto de vista de seguridad.

d) Medidas de Coordinación. Para garantizar la coordinación de actividades de 
Repsol con las empresas contratistas, y dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, se utilizarán con carácter general las medidas 
siguientes:

El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes, 
incluyendo reuniones previas a las paradas y grandes trabajos para la coordinación y 
seguimiento de éstos.

La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.
La impartición de instrucciones.
El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 
concurrentes.

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas.

Además de lo anterior, se declara como uno de los medios de coordinación para el 
cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 
desarrollo reglamentario por el Real Decreto 171/2004, la constitución del Comité de 
Seguridad y Salud Intercontratas en los centros de trabajo de las refinerías y 
petroquímicas mencionadas en el artículo 41 del presente acuerdo.

e) Vigilancia y Control. Los contratistas deberán comunicar a Repsol sus datos de 
accidentabilidad y los informes de investigación de los accidentes con bajas.

De otra parte, se establecerán inspecciones para evaluar el grado de cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos, la normativa de seguridad de Repsol, los 
requerimientos de los permisos de trabajo y los planes de seguridad de las empresas 
contratistas. 

Artículo 34. Disposiciones especiales.

1. En los Convenios Colectivos de Repsol Química, SA, y Repsol Butano, SA, se 
mantienen las siguientes prevenciones literales:

– «Las personas que actualmente vienen desempeñando las funciones de miembros 
de los antiguos Comités de Seguridad e Higiene, podrán efectuar las funciones de 
Delegados de Prevención, aun cuando no fueran miembros de la representación de los 
trabajadores.

– En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán de la garantía que para 
los representantes de los trabajadores establece la letra a) del artículo 68 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

– Dispondrán también de las horas sindicales que les cedan los representantes de 
los trabajadores, para ejercer correctamente su función y deberán guardar sigilo 
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como 
consecuencia de dichas funciones.»
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2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 87 sobre Seguridad 
y Salud Laboral, en el Convenio Colectivo de Repsol Butano, SA se mantiene el 
siguiente texto añadido:

– «En las factorías nodriza, podrá existir un Comité de Seguridad y Salud aun 
cuando no cuenten con el mínimo de 50 trabajadores establecido con carácter general, 
igualmente se mantendrá la actual Comisión Coordinadora de Seguridad y Salud 
Laboral.»

3. Se mantiene el acuerdo de considerar al edificio más importante del centro de 
trabajo de Barcelona como centro de trabajo único, comprendiendo a la totalidad de 
trabajadores de las distintas empresas del grupo en ellos ubicados, a efectos de la 
designación de los delegados de prevención y de la constitución de los Comités de 
Seguridad y Salud, sustituyendo a los que pudieran existir en las distintas empresas.

De tal forma y conforme a lo establecido en el artículo 35.4 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se acuerda constituir comités únicos 
de Seguridad y Salud. Los delegados de prevención que los compongan serán 
nombrados entre los representantes de los trabajadores de las empresas ubicadas en 
cada edificio, por elección directa de los representantes de los trabajadores. El número 
de miembros en función del número de trabajadores será el siguiente:

Centro de Tecnología: Tres delegados de prevención.
Tres Cantos: Tres delegados de prevención.
Calle Tarragona (Barcelona): Tres delegados de prevención.

El anterior texto se incluirá en los convenios colectivos de todas las empresas 
afectadas, como disposición adicional. Cuando los centros citados queden afectados por 
traslados, las partes firmantes del acuerdo marco estudiarán las modificaciones precisas.

4. El Comité de Seguridad y Salud único del Campus de Méndez Álvaro como 
centro de trabajo único, comprende a la totalidad de trabajadores de las distintas 
empresas del grupo en él ubicados, a efectos de la designación de los Delegados de 
Prevención y de la constitución del Comité de Seguridad y Salud. Este Comité de 
Seguridad y Salud estará compuesto por catorce miembros, designados por la Empresa, 
y el mismo número de Delegados de Prevención nombrados por la representación 
sindical de acuerdo a la siguiente regla:

1. Un Delegado de Prevención por cada opción sindical que en el momento de la 
firma del presente acuerdo marco tenga representación en el Comité de Empresa del 
centro de trabajo de Campus, en al menos una de las empresas ubicadas en Méndez 
Álvaro, 44, y ello con el fin de garantizar y promover la participación de las opciones 
sindicales con presencia en dicho centro de trabajo en las políticas que sobre esta 
materia se lleven a cabo en el Campus.

2. Adicionalmente, cada opción sindical tendrá asignados, en función de la 
representatividad en los Comités de empresa de Campus, el número de Delegados de 
Prevención integrantes del Comité de Seguridad y Salud que le corresponda, hasta 
alcanzar el número total de catorce.

5. Dadas las especiales características de Rlesa, se acuerda mantener la 
constitución en esta empresa de un Comité de Seguridad y Salud de ámbito general que 
sustituyó a todos los anteriormente existentes en los distintos centros de trabajo de dicha 
empresa. El número de miembros se fijará conforme a la escala establecida en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta el número total de trabajadores a 
nivel nacional.
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9. Seguridad y salud laboral

Artículo 35. Seguridad y salud laboral.

En todas aquellas materias que afecten a la seguridad e higiene en el trabajo, será 
de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
sus normas reglamentarias de desarrollo y demás normativa concordante. Las 
disposiciones de carácter laboral contenidas en dicha Ley, así como las normas 
reglamentarias que se dicten para su desarrollo, tienen el carácter de Derecho necesario 
mínimo indisponible, siendo por tanto de plena aplicación, con independencia de lo 
previsto en este artículo.

La protección de la salud de los trabajadores constituye un objetivo básico y 
prioritario de las partes firmantes y éstas consideran que, para alcanzarlo, se requiere la 
realización de una correcta evaluación de los riesgos en los centros de trabajo, que 
permita la planificación de actuaciones preventivas con objeto de eliminar o controlar y 
reducir dichos riesgos.

A estos efectos, ambas partes acuerdan abordar la aplicación de esta materia en 
consonancia con los siguientes criterios y declaraciones generales:

35.1 De la acción preventiva. La acción preventiva estará inspirada en los 
siguientes principios:

Evitar y combatir los riesgos en su origen.
Evaluar aquellos que no se puedan evitar.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, utilizándose los 

equipos de protección individual solo cuando no sea posible evitar los riesgos actuando 
sobre sus causas.

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Planificar la prevención.
Adaptar el trabajo a la persona en especial en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo.

35.2 Planificación de la prevención. Con la información obtenida en el proceso de 
evaluación de riesgos, se efectuará la planificación de la actividad preventiva al objeto de 
eliminar o controlar y reducir los riesgos, conforme a un orden de prioridades en función 
de su magnitud y número de trabajadores expuestos a los mismos.

La planificación de la prevención, que se realizará cumpliendo los mecanismos de 
información, participación y consulta a los representantes de los trabajadores previstos 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluirá los siguientes temas.

Medios humanos y materiales y recursos económicos necesarios.
Medidas de emergencia y de vigilancia de la salud.
Información y formación de los trabajadores en materia preventiva.
Fases y prioridades del desarrollo de las medidas de prevención.

A este respecto, se establece el deber de los trabajadores y sus representantes de 
colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas, para lo cual se 
establecen medidas de reforzamiento de la participación a través de la consulta acerca 
de la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación 
de riesgos, la planificación y la organización preventiva.

En cada centro de trabajo y por cada área homogénea se llevará el registro periódico 
de los datos ambientales con la frecuencia y metodología que establezca el Plan de 
Prevención con el fin de conocer la evaluación del ambiente de trabajo. La recogida de 
muestras y posteriores análisis será efectuada por los servicios de prevención de la 
empresa o por especialistas llamados al efecto. Los resultados del muestreo serán 
puestos a disposición de las partes interesadas.
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En los casos que corresponda se tendrá en cuenta, en materia de jornada, lo previsto 
en el artículo 23 del Real Decreto 1561/95, de 21 de septiembre, en relación con las 
limitaciones de los tiempos de exposición al riesgo.

35.3 Evaluación de riesgos. En cuanto a evaluación de riesgos se aplicará el 
procedimiento establecido en el Grupo Repsol para cada empresa, a partir del cual se 
planificará la acción preventiva en la empresa, incluyendo los riesgos psicosociales.

Cuando como consecuencia de la evaluación de riesgos, en un puesto de trabajo se 
valore algún factor de riesgo como severo, con carácter perentorio se adoptarán las 
medidas necesarias para reducir tal nivel de riesgo.

Si el resultado de la valoración fuera la de «importante», con carácter urgente se 
establecerán y llevarán a cabo las acciones necesarias para reducir tal nivel de riesgo.

En cuanto a sustancias químicas se aplicarán en los lugares de trabajo los límites de 
exposición indicados en el «Documento sobre límites de exposición profesional para 
agentes químicos en España» y su aplicación se realizará con los criterios establecidos 
en dicho documento, publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.

En cuanto a agentes físicos serán de aplicación los valores establecidos en la 
legislación vigente. 

35.4 Protección a la maternidad. Cuando en el puesto de trabajo existan agentes, 
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de 
la mujer embarazada o del feto, se procederá a la modificación de las condiciones de 
trabajo o al cambio de puesto, sin menoscabo de las condiciones económicas de la 
trabajadora, lo cual tendrá efectos hasta que el estado de salud de la trabajadora permita 
su reincorporación al puesto o función anterior.

Si se hiciese necesario el cambio de puesto de trabajo éste se llevará a cabo, previa 
consulta de los trabajadores, en el siguiente orden:

Dentro del departamento con el mismo horario.
Dentro del departamento con distinto horario.
En otro departamento y con el mismo horario.
En otro departamento y con distinto horario.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas anteriores, no existiese puesto de 
trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a puesto no 
correspondiente a su grupo o grupo profesional equivalente, si bien conservará el 
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnicamente posible o no pudiera 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declarase el paso de la trabajadora 
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, durante 
el tiempo necesario para la protección de su seguridad o de su salud, y mientras persista la 
imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su 
estado. En este supuesto, la empresa complementará, en su caso, la prestación de la 
Seguridad Social, hasta el 100 % de los conceptos retributivos referenciados en el Convenio 
Colectivo aplicable, para el cálculo de la incapacidad temporal.

Lo anteriormente dispuesto será también de aplicación durante el período de cuidado 
del lactante, si las condiciones del trabajo pudieran influir negativamente en la salud de 
la mujer o del hijo/a.

Durante el periodo de vigencia del presente acuerdo marco, la Comisión de 
Seguridad y Salud Laboral del Grupo Repsol, en coordinación con las áreas técnicas y/o 
grupos de trabajo que pudieran constituirse, creará un nuevo grupo de trabajo dentro de 
la misma Comisión, que será el encargado de analizar las prácticas y los procedimientos 
existentes en las distintas empresas respecto a la protección de la maternidad, así como 
las propuestas que, a este respecto, realicen los representantes de los trabajadores, al 
objeto de proponer en su caso, líneas de actuación que puedan redundar en una mejor 
prevención y/o protección, efectuando, si procede, las oportunas modificaciones en los 
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procedimientos vigentes en cada Compañía de evaluación de riesgos laborales en 
referencia a este asunto.

Este grupo de trabajo deberá presentar a la CSS un informe indicando los progresos 
realizados.

35.5 Protección a los menores. En cumplimiento, aplicación y desarrollo de la 
legalidad vigente, antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho 
años y mayores de dieciséis, y previamente a cualquier modificación importante de sus 
condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de 
trabajo a desempeñar por los mismos, teniendo especialmente en cuenta los riesgos 
específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes.

En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que 
hayan intervenido en la contratación, de los posibles riesgos y de todas las medidas 
adoptadas para la protección de su seguridad y salud.

35.6 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 
riesgos. Se garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por 
sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos 
que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

35.7 Vigilancia de la salud de los trabajadores. La vigilancia de la salud de los 
trabajadores por medio de reconocimientos médicos estará sometida a los siguientes 
principios:

Sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo en 
aquellos casos que, previa consulta a los representantes de los trabajadores, se 
consideren imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre 
la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud de un trabajador puede 
entrañar peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 
relacionadas con la empresa, o cuando venga establecido por disposición legal.

Se llevará a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad, la dignidad del 
trabajador y la confidencialidad de toda información relacionada con su estado de salud.

Los datos relativos a la vigilancia de la salud serán puestos en conocimiento del 
trabajador y no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio.

Se llevará a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada.

Los reconocimientos médicos serán a cargo de la empresa.
Los reconocimientos que se efectúen por los Servicios Médicos de la Empresa, 

deberán tener en cuenta las características del puesto de trabajo o función 
desempeñada, la permanencia en el mismo, así como las materias primas o aditivos que 
se manipulen por el trabajador en cuestión.

Aquellos trabajadores que por sus características personales, por sus condiciones de 
mayor exposición a riesgos o por otras circunstancias tengan mayor vulnerabilidad al 
mismo, serán vigilados de modo particular, debiendo cumplir las indicaciones y 
prescripciones de los Servicios Médicos.

Artículo 36. Información, consulta y participación.

Los derechos de información, consulta y participación forman parte del derecho de 
todos los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

Deberá consultarse con la debida antelación a los Delegados de Prevención, como 
representantes de los trabajadores, la adopción de las decisiones relativas a las materias 
a continuación relacionadas:

1. La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran 
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tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los 
equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones del trabajo y el impacto de 
los factores ambientales en el trabajo.

2. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los 
trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención 
externo. En este último caso se estará a lo previsto en el artículo 1.4 del Real 
Decreto 604/2006.

3. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
4. El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
5. Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y 

la salud de los trabajadores.

Todo ello en los términos y condiciones establecidas en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

En caso de accidente muy grave, el presidente/la presidenta del Comité de 
Seguridad y Salud del acuerdo marco deberá informar del mismo a los coordinadores de 
Seguridad y Salud integrantes de dicha comisión.

Artículo 37. Delegados de prevención.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

Los Delegados de Prevención serán elegidos por y entre los representantes de los 
trabajadores conforme a la escala establecida en el artículo 35 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, pudiendo excepcionalmente superarse lo allí contemplado para 
garantizar la presencia en los Comités de Seguridad y Salud de, al menos, un Delegado 
de Prevención perteneciente a cada uno de los sindicatos firmantes del acuerdo marco:

– Si el número de delegados de prevención elegidos por y entre los representantes 
legales de los trabajadores que pertenezcan a los sindicatos firmantes del acuerdo 
marco, aplicando los criterios y escala del citado artículo 35 de la ley, fuera inferior al 
número de éstos (es decir, menos de tres), el número de delegados de prevención se 
incrementará hasta dicho número de tres para garantizar la presencia de todos los 
sindicatos firmantes con al menos un representante cada uno. En dicho supuesto, por 
acuerdo alcanzado entre los firmantes, cada sindicato firmante designará a un único 
Delegado de Prevención, aunque con arreglo a los criterios del artículo 35 de la ley 
tuviera derecho a designar a más de uno. Si dichos sindicatos no dispusiesen de 
ninguno por aplicación del criterio de designación previsto en la ley, cada uno podrá 
designar un Delegado de Prevención.

Las reglas pactadas en el párrafo anterior del presente artículo no afectan al derecho 
del resto de representantes legales no pertenecientes a los sindicatos firmantes del 
acuerdo marco a designar a los Delegados de Prevención que les corresponda nombrar 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley, por lo que los delegados 
adicionales que pudiera corresponder nombrar, por aplicación de lo pactado en el párrafo 
anterior, serán adicionales a los determinados por el artículo 35 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (hasta un máximo de tres más a los señalados por la ley).

– Si, por el contrario, el número de Delegados de Prevención elegidos por y entre los 
representantes legales de los trabajadores que pertenezcan a los sindicatos firmantes 
del acuerdo marco fuera igual o superior al número de éstos –tres o más–, y alguno o 
algunos de los sindicatos firmantes no tuvieran derecho a nombrar ningún Delegado de 
Prevención por aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley, el sindicato o 
sindicatos firmantes que sí hubieran nombrado Delegados de Prevención redistribuirán 
tales delegados entre los tres sindicatos firmantes, cediéndose el o los puestos que 
fueran necesarios al o a los sindicatos firmantes sin Delegado de Prevención para 
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garantizar la designación de al menos un Delegado de Prevención por cada uno de los 
tres sindicatos.

Las reglas pactadas en el párrafo anterior del presente artículo no afectan al derecho 
del resto de representantes legales no pertenecientes a los sindicatos firmantes del 
acuerdo marco a designar a los Delegados de Prevención que les corresponda nombrar 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la ley.

En los centros de trabajo de hasta treinta trabajadores el Delegado de Personal será 
el Delegado de Prevención y en los centros de trabajo en los que el número de 
trabajadores oscile entre treinta y uno y cuarenta y nueve habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los representantes del personal.

a) Competencias y facultades.

1. Son competencias de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de 

las decisiones a que se refiere el artículo 36 del presente acuerdo marco.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales.

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de 
L.P.R.L., no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo 
de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la L.P.R.L. 
serán ejercidas por los Delegados de Prevención.

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, 
éstos estarán facultados para: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 L.P.R.L., a los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en 
los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen 
oportunas.

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de 
L.P.R.L., a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los 
artículos 18 y 23 de L.P.R.L. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones 
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la 
confidencialidad.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 
trabajadores, una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo 
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos.

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la 
empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de L.P.R.L. en materia de 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier 
zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera 
que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
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f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y 
Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de 
L.P.R.L.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo, deberán elaborarse en un plazo 
de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas 
dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el 
informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas 
por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de 
este artículo deberá ser motivada. 

b) Crédito horario. Será de aplicación a los Delegados de Prevención lo previsto en 
el artículo 37 de la Ley de Prevención 31/95. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de 
los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de 
Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. El tiempo utilizado 
por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en la 
Ley de Prevención 31/95 será considerado como de ejercicio de funciones de 
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 
previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo efectivo de 
trabajo, sin imputación al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité 
de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia 
de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y 
c) del número 2 del artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

Artículo 38. Comité de seguridad y salud.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 
de prevención de riesgos.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todos los centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores.

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán con voz pero sin voto, 
los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa 
que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las 
mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una 
especial cualificación o información respecto de las concretas cuestiones que se debatan 
en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite 
alguna de las representaciones en el comité.

La Dirección de la Empresa aportará los recursos, humanos y materiales, necesarios 
tanto para la elaboración de las actas, así como para la preparación y circulación de la 
información necesaria para las reuniones del Comité y todos aquellos que la Ley prevé 
que han de ser facilitadas a los miembros del comité.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá con la periodicidad que sus normas de 
funcionamiento determinen, como mínimo una vez por trimestre, y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo.
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38.1 Competencias del comité de seguridad y salud. Sin perjuicio de lo establecido 
en la Ley, son competencias del Comité de Seguridad y Salud:

a) Aprobar sus normas de funcionamiento interno, teniendo en cuenta los criterios 
generales contenidos en el «Reglamento de funcionamiento de los Comités de 
Seguridad y Salud de Repsol», que se adjunta como disposición adicional II.

b) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán 
antes de su puesta en práctica, y en lo referente a su incidencia en la prevención de 
riegos, los proyectos en materia de:

Planificación.
Organización del trabajo.
Introducción de nuevas tecnologías.
Organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención.
Proyecto y organización de la formación en materia preventiva.

c) Proponer y promover iniciativas tendentes a mejorar los niveles de prevención de 
los riesgos en el centro de trabajo.

38.2 Facultades del comité de seguridad y salud. El Comité de Seguridad y Salud 
estará facultado para:

1. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro 
de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

2. Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Así como los procedentes de los 
Servicios de Prevención en su caso.

3. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 
los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas.

4. Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de 
prevención.

5. Conocer y analizar cuantos incidentes y accidentes se produzcan en el seno de 
la Empresa/Centro de trabajo.

6. Participar en las Comisiones de Investigación de accidentes que puedan 
formarse, en cuyo caso tendrán derecho a participar un representante por cada opción 
sindical representada en el comité.

Artículo 39. Formación en materia de prevención.

39.1 De los trabajadores. Antes de ser asignado a un puesto de trabajo, el 
trabajador recibirá una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva.

Sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada podrán 
ser asignados a puestos de trabajo con riesgos específicamente graves.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la evaluación de los riesgos y a la aparición de 
otros nuevos, contemplar las posibles situaciones de emergencia y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario.

39.2 De los delegados de prevención. Los Delegados de Prevención recibirán la 
formación adecuada que les permita desarrollar las funciones asignadas, para lo cual se 
establecerán programas especiales dentro de los planes generales de formación de cada 
Empresa. Asimismo, se garantizará el curso de nivel intermedio, para los responsables 
de Salud Laboral de los Sindicatos integrantes de la Comisión Negociadora del X 
Acuerdo Marco.
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Estos programas de formación se consultarán en el seno de los Comités de 
Seguridad y Salud, pudiéndose incluir dentro de los mismos las acciones formativas 
promovidas directamente por las Organizaciones Sindicales para sus Delegados.

Los planes y acciones de formación establecidos según lo indicado anteriormente se 
gestionarán de acuerdo con los procedimientos genéricos de formación vigentes, siendo 
el coste de los mismos imputado, en su caso, a las unidades a las que estén asignados 
los participantes de dichas acciones.

Artículo 40. Comisión de seguridad y salud laboral del Grupo Repsol.

Con el fin de realizar un seguimiento efectivo de la implantación de las políticas, 
normas y procedimientos, se crea la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del Grupo 
Repsol.

1. Composición: tres representantes de la Dirección y tres representantes por cada 
uno de los sindicatos integrantes de la Comisión Negociadora del presente acuerdo 
marco.

2. Competencias:

– Ser consultada, facilitando una reunión al efecto de la comisión, con carácter 
previo a la adopción de medidas en las siguientes cuestiones:

a) La filosofía y líneas básicas de organización de los Servicios de Prevención.
b) Las modificaciones al Procedimiento de Evaluación de Riesgos Laborales.
c) Las políticas generales sobre Salud y Seguridad en el Trabajo.

– Promover las actuaciones y medidas que, a su juicio, mejoren los niveles de 
prevención de riesgos de las empresas de grupo.

– Recibir información sobre:

a) Las medidas establecidas en el presente acuerdo para la coordinación de 
empresas contratistas.

b) Los índices de accidentabilidad en el grupo.
c) Las políticas y programas generales en materia de medio ambiente.

3. Funcionamiento: se reunirá con una periodicidad mínima de al menos tres veces 
al año.

En el supuesto de que durante la vigencia del X Acuerdo Marco se produjeran 
modificaciones legislativas que afecten a lo establecido en este Capítulo, esta Comisión 
estudiará y propondrá las adaptaciones necesarias en la redacción del presente acuerdo 
marco.

4. Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Salud del Grupo 
Repsol:

1. Objetivo y alcance. El presente reglamento pretende establecer los criterios 
básicos acerca de la composición y funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Salud 
del Grupo Repsol (CSS).

El ámbito geográfico de actuación de la CSS se limita a España.
2. Composición. La comisión estará compuesta por tres representantes de la 

Dirección y tres representantes de cada uno de los sindicatos integrantes de la comisión 
negociadora del presente acuerdo marco, cuyos nombramientos y ceses corresponderán 
a los grupos a los que representan.

Uno de los tres representantes de la Dirección ejercerá como Presidente/Presidenta 
de la comisión, quien nombrará Secretario/a entre los miembros de su grupo.

Asimismo, se nombrarán cuatro portavoces, uno por parte de la Dirección y uno por 
cada uno de los sindicatos integrantes de la Comisión Negociadora del X Acuerdo 
Marco.
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Son funciones del/de la Secretario/a:

Elaborar la convocatoria de las reuniones de la comisión a instancias del/de la 
Presidente/Presidenta, así como las citaciones a los miembros del mismo. A tal fin, 
solicitará los temas a tratar y establecerá el orden del día en función de las propuestas 
recibidas.

Preparar las reuniones de la comisión.
Elaborar las actas de las sesiones y las posteriores modificaciones en función de los 

comentarios recibidos, entregando una copia del acta final con la firma original a cada 
uno de los grupos, quedando un original en los archivos de la Secretaría.

Proceder a la elaboración y distribución de la documentación necesaria o de interés 
para la realización de las reuniones de la comisión.

Comunicar al/a la Presidente/Presidenta de la Comisión las solicitudes de reuniones 
extraordinarias.

A las reuniones de la Comisión asistirá el Servicio de Prevención Mancomunado 
Central en calidad de vocal técnico, así como los asesores y expertos que las partes 
consideren convenientes, previa comunicación al/a la Secretario/a de la comisión. Tanto 
el SPMC como los asesores invitados participarán en las reuniones con voz y sin voto.

En caso de que alguno de los miembros no pudiera asistir a la reunión, podrá acudir 
a la misma un sustituto designado por el grupo al que represente, previa comunicación 
al/a la Secretario/a de la comisión.

Cuando las circunstancias lo requieran, se estudiará la modificación de la 
composición de la Comisión, teniendo en cuenta para ello las funciones que dicha 
comisión tenga atribuidas en cada momento.

3. Funciones de la Comisión de Seguridad y Salud. Serán funciones de la 
Comisión:

Promover las acciones y medidas que, a su juicio, mejoren los niveles de Prevención 
de Riesgos Laborales en el Grupo Repsol en España.

Realizar el seguimiento del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

Proponer a la Dirección del grupo programas anuales, incluyendo la formación e 
información que se debe impartir a los trabajadores.

Creación y disolución al término de su actuación de los grupos de trabajo que 
considere necesarios para el desarrollo de sus funciones y competencias, en los que se 
especificará tanto los objetivos y tareas a desarrollar y, en su caso, el plazo en el que 
deben presentarse los resultados parciales y las conclusiones finales.

Recabar y emitir cuanta información estime oportuna de los responsables o de los 
delegados de prevención de los centros de trabajo de las distintas Empresas del grupo.

Recabar información y asesoramiento, en cuantas cuestiones le sean de interés, de 
los Servicios de Prevención de la Empresa y de los Organismos Públicos 
Especializados.

Recabar información de las modificaciones en la normativa, organización y procesos 
productivos, que puedan repercutir en la salud de los trabajadores.

Recabar información puntual de todos los accidentes de trabajo de carácter muy 
grave, así como de las enfermedades profesionales producidas en la Empresa. De la 
misma forma, se le informará de aquellos incidentes que por sus características tengan 
especial relevancia.

4. Funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Salud. La comisión se reunirá 
con carácter ordinario, con una periodicidad mínima de tres veces al año, o con carácter 
extraordinario cuando así lo estime oportuno la Presidencia, y/o algunos de los 
Portavoces en función de las solicitudes de las partes. En cualquier caso, se justificarán 
los casos en que se desestime llevarlas a cabo. Al respecto, al comienzo de cada 
ejercicio, se fecharán las reuniones ordinarias.
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El/La Secretario/a de la comisión solicitará a las partes los puntos del orden del día y 
realizará las oportunas convocatorias de reunión con antelación suficiente. Dichas 
convocatorias irán acompañadas del acta de la reunión anterior y de la documentación 
que se estime necesaria, indicando día, lugar y hora de la sesión.

El orden del día de las reuniones ordinarias de la comisión, incluirá la lectura y, en su 
caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

La Secretaría de la comisión levantará acta de cada reunión que, tras su aprobación 
por las partes, será firmada en la siguiente reunión.

El acta contendrá, como mínimo:

Indicación de las personas asistentes.
Orden del día de la reunión.
Circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado.
Resumen y conclusiones de los asuntos tratados.
Acuerdos adoptados y, en su caso, su seguimiento.

Cualquier propuesta de reforma del presente reglamento deberá ser presentada a la 
comisión. Presentada una propuesta de reforma, la comisión decidirá, según el alcance y 
contenido de la misma, bien someterla a debate, bien remitirla a un grupo de trabajo que 
se creará específicamente para ello, con la composición y mandato que determine la 
propia comisión.

5. Medidas de coordinación en caso de accidentes. La Comisión nombrará a los 
portavoces que serán los encargados de recibir la comunicación correspondiente en 
caso de accidentes.

Artículo 41. Participación sindical en materia de coordinación de actividades 
empresariales.

La participación sindical en el ámbito del presente acuerdo marco se estructura en 
dos niveles:

1. La coordinación interna. Con el objeto de potenciar y vigilar el cumplimiento de 
las medidas de coordinación definidas para cada sociedad y en cualquier caso las 
establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se celebrarán reuniones 
periódicas entre los representantes de la Dirección y los representantes de los 
trabajadores, preferentemente Delegados de Prevención, que se designen en el seno de 
los Comités de Seguridad y Salud de las empresas (uno por cada sindicato más 
representativo en su ámbito correspondiente).

En todo caso se garantizará la presencia de representantes de los sindicatos 
firmantes del acuerdo marco.

Este nivel de coordinación se extenderá a las situaciones de parada durante el 
desarrollo de las mismas.

2. Coordinación externa. Se crea un Comité de Seguridad y Salud Intercontratas, 
formado por un máximo de ocho miembros de los cuales cuatro serán designados por 
las empresas concurrentes y los otros cuatro por las Federaciones Sindicales más 
representativas de los trabajadores de dichas empresas, éstos últimos entre los 
delegados de prevención que presten sus servicios en el centro de trabajo.

El número de miembros de este Comité podrá ser inferior en los centros o empresas 
donde así se justifique. Se reunirá semestralmente con el Comité de Seguridad y Salud 
de la empresa principal a efectos de evaluar el cumplimiento de la normativa de 
seguridad y salud, para analizar las medidas de coordinación de actividades a adoptar 
en el ámbito de la empresa principal y proponer las medidas correctoras que se estimen 
oportunas.

Asimismo, en los casos de paradas generales o grandes reparaciones el Comité de 
Seguridad y Salud Intercontratas se reunirá con el Comité de Seguridad y Salud de la 
empresa principal, con una antelación mínima de quince días al inicio de la parada para 
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analizar toda la programación de la misma y medidas de seguridad e higiene 
contempladas durante su desarrollo, así como para proponer aquellas medidas que 
considere necesarias para la mejora de los aspectos preventivos de esta actividad 
laboral.

Las reuniones conjuntas de ambos comités serán presididas por el/la Presidente/
Presidenta del Comité de Seguridad y Salud de la empresa principal.

3. Ámbito de Aplicación. La regulación contenida en el presente artículo se aplicará 
en las sociedades y centros de la forma siguiente:

Repsol Química en sus centros de Tarragona y Puertollano.
Repsol Petróleo en sus centros de Puertollano, Cartagena, Tarragona y A Coruña.
Repsol en su centro del CTR.
Rlesa en único comité de ámbito nacional.
Campsared en único comité de ámbito nacional.
Repsol Butano en único comité de ámbito nacional.

4. Gestión de la actividad de los Comités Intercontratas. Para verificar el correcto 
funcionamiento y gestionar la actividad de los Comités Intercontratas de forma global en 
el ámbito del grupo, los Comités de Seguridad y Salud Laboral remitirán a la Comisión de 
Seguridad y Salud del Grupo Repsol las actas de las reuniones que se generen en los 
mismos.

En aquellas sociedades que, por el bajo número de empresas contratistas se dificulte 
la constitución de un Comité Intercontratas, se realizarán las reuniones necesarias con 
los Delegados de Prevención y Gerentes de dichas empresas.

Artículo 42. Medio ambiente.

Las partes firmantes del presente Acuerdo consideran necesario actuar de forma 
responsable y respetuosa con el medio ambiente, prestando atención a los intereses y 
preocupaciones de la Sociedad.

A estos efectos se considera necesario conseguir que los esfuerzos y actuaciones 
que en esta materia se vienen efectuando, sean conocidos y valorados adecuadamente 
por la Sociedad y la Administración.

Para alcanzar los objetivos marcados, se considera fundamental adoptar los 
siguientes acuerdos:

1. La Dirección informará, al menos una vez al año, a los Delegados de Medio 
Ambiente designados de acuerdo a lo establecido en el punto 3 de este artículo, de sus 
políticas en materia de Medio Ambiente, de sus programas generales y de los datos 
consolidados del desempeño en los distintos vectores ambientales.

2. De igual manera la Dirección informará a los Delegados de Medio Ambiente, en 
materia medioambiental, de la influencia que pudiera derivarse de la implantación de 
nuevos procesos o de la modificación sustancial de los ya existentes.

3. Cada uno de los sindicatos integrantes de la Comisión Negociadora del presente 
acuerdo, podrá designar un Delegado de Medio Ambiente de entre los Delegados de 
Prevención, para las empresas del Grupo Repsol en España de acuerdo a lo siguiente:

Repsol Química: 1 de ámbito nacional.
Repsol Petróleo: 1 de ámbito nacional.
Repsol, SA: 1 en el CTR (Móstoles) y 1 en el Campus de Méndez Álvaro (Madrid).
Rlesa: 1 de ámbito nacional.
Campsared: 1 de ámbito nacional.
Repsol Butano: 1 de ámbito nacional.
Ripsa: 1 para todas sus plataformas.
Polidux: Sólo uno de los actuales Delegados de Prevención podrá asumir las 

competencias de Delegado de Medio Ambiente.
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Estos Delegados de Medio Ambiente tendrán asignadas las siguientes 
competencias:

Colaborar con la Dirección de la empresa en la mejora de la acción medioambiental, 
en el marco de los principios generales definidos en el presente artículo.

Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en el cumplimiento de la 
normativa medioambiental.

Ejercer una labor de seguimiento sobre el cumplimiento de la normativa de 
medioambiente, así como de las políticas y objetivos medioambientales que el grupo 
establezca.

Colaborar en el diseño de las acciones formativas en materias relacionadas con las 
obligaciones medioambientales de la empresa.

Para poder desarrollar las funciones y competencias asignadas, los Delegados de 
Medio Ambiente designados recibirán una formación de 20 horas en materia medio 
ambiental, durante la vigencia del X Acuerdo Marco.

10. Plan de movilidad

Artículo 43. Movilidad y seguridad vial.

Durante la vigencia del X Acuerdo Marco, se establecerá la estrategia y directrices 
básicas de la compañía referentes a Movilidad y Seguridad Vial para lo que se valdrá de 
las siguientes líneas guía:

Creación de un grupo de trabajo específico
Coordinación de dicho grupo con los distintos Negocios y Áreas Corporativas
Participación de los Representantes de los Trabajadores

Artículo 44. Diseño de un plan de movilidad vial.

El Plan de Movilidad Vial diseñado, podrá servir como referencia piloto durante la 
vigencia del X Acuerdo Marco para el resto de las líneas de negocio del grupo.

11. Promoción integral de la salud

Artículo 45. Promoción integral de la salud.

Durante el periodo de vigencia del presente acuerdo marco, las partes firmantes 
mantendrán los esfuerzos en materia de promoción integral de la salud y el bienestar de 
las personas.

A tal efecto, y sin ser exhaustivos, se prestará atención especial a aspectos tales 
como consumo de alcohol y drogas, tabaquismo, nutrición, actividad física, riesgos 
cardiovasculares, etcétera.

La Comisión de Seguridad y Salud del Grupo Repsol según lo establecido en el 
artículo 40, en coordinación con las áreas técnicas relevantes y/o grupo de trabajo que 
pudiera constituirse, analizará las actuaciones que en esta materia se puedan llevar a 
cabo.

12. Comisión de información y seguimiento en materia de política industrial

Se constituirá una Comisión de Información y Seguimiento, con la vigencia del 
acuerdo marco presente, compuesta por un máximo de seis miembros por la Dirección 
del grupo y seis por la Representación Sindical firmante del presente acuerdo. La 
Comisión designará además un/a secretario/a sin voz ni voto entre el personal del grupo.
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Artículo 46. Funciones.

46.1 De la comisión:

Estudio de los planes de carácter industrial, económico y financiero que afecten a la 
política laboral del grupo y de la política de empleo y relaciones industriales del conjunto 
del grupo. 

Emitir informes y elaborar propuestas relativas a los puntos enumerados en los 
apartados anteriores, así como a la estrategia de la organización del trabajo en el grupo, 
de las que se recibirá respuesta en un tiempo razonable. Una vez elaborado el borrador 
del Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, se mantendrá una reunión.

De la comisión a fin de darle a conocer los aspectos fundamentales del Informe, al 
objeto de recoger y valorar las sugerencias de sus miembros.

Análisis y discusión en materia de organización del trabajo, de las relaciones 
laborales y del empleo, contratación de personal, seguridad y salud laboral y de la 
formación profesional, así como la adopción, en su caso, de las medidas correctoras que 
se estimen convenientes para el mejor cumplimiento de los fines propuestos.

Seguimiento, a nivel global, del sistema de retribución variable por objetivos.

46.2 De los miembros de la comisión:

Asistir a las reuniones y participar en los debates, exponiendo su opinión y 
formulando las propuestas que estimen pertinentes. 

Proponer la inclusión de puntos a tratar en el orden del día. 
Solicitar y recibir información y documentación que estimen necesaria para el 

cumplimiento de las funciones asignadas.
46.3 El/La secretario/a:

Levantar acta de las reuniones y remitirla a cada miembro de la comisión. 
Efectuar las oportunas notificaciones y citaciones. 
Cualquier otra inherente a su condición de secretario/a.

Artículo 47. Reuniones.

La comisión se reunirá con carácter ordinario una vez cada seis meses, y en sesión 
extraordinaria cuando lo soliciten la mitad de sus miembros. 

La convocatoria la hará el/la secretario/a, mediante notificación escrita a los 
miembros de la comisión con diez días de antelación en las sesiones ordinarias, 
adjuntándoles el orden del día con la documentación correspondiente. 

La notificación de las sesiones extraordinarias se efectuará con la antelación que sea 
posible en cada caso. 

De cada reunión se levantará la correspondiente acta. 

13. Solución autónoma de conflictos laborales

Artículo 48. Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales.

Con fecha 29 de marzo de 1996 las representaciones de la Dirección del Grupo 
Repsol y de los sindicatos mayoritariamente representados en las empresas que lo 
conforman, suscribieron acta de adhesión al «Acuerdo sobre resolución extrajudicial de 
conflictos colectivos», estableciendo su eficacia directa en el Grupo Repsol y en todas y 
cada una de sus empresas. 

En consecuencia, desde esa fecha el citado acuerdo regula el procedimiento de 
resolución extrajudicial de los conflictos laborales que pudieran producirse en las 
Empresas del Grupo Repsol, siempre que respondan a uno de los tipos recogidos en su 
ámbito de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en el presente Acuerdo sobre 
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intervención previa de las Comisiones Paritarias de Empresa y de la Comisión de 
Garantía del acuerdo marco.

Las partes renuevan su adhesión al VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de 
Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial) (ASAC VI).

Los conflictos laborales que se susciten en un solo centro de trabajo, o en varios 
centros de trabajo radicados en una sola Comunidad Autónoma, quedarán sometidos al 
procedimiento de resolución extrajudicial anteriormente mencionado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo sobre intervención previa de las Comisiones Paritarias 
de Empresa y de la Comisión de Garantía. 

Quedan expresamente excluidas del procedimiento de solución extrajudicial regulado 
en este Acuerdo las reclamaciones que tengan un carácter individual. Estas 
reclamaciones serán tramitadas por los interesados directamente ante las instancias 
legalmente previstas sin pasar por la Comisión de Garantía del X Acuerdo Marco.

Artículo 49. Procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales.

Se establecen los siguientes procedimientos:

1.º Intervención de las comisiones paritarias de empresa.
2.º Intervención de la Comisión de Garantía del acuerdo marco.
3.º Mediación.
4.º Arbitraje.

Cada procedimiento deberá ser tramitado en su integridad antes de poder proceder a 
la apertura del siguiente en el orden establecido.

Las soluciones alcanzadas en cualquiera de las cuatro instancias reguladas en el 
presente título surtirán eficacia general o frente a terceros, siempre que reúnan las 
condiciones de legitimación establecidas en los artículos 87, 88, 89.3 y 91 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 154 y 156 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social.

Artículo 50. Procedimientos.

A) Intervención previa de las Comisiones Paritarias de empresa. La aplicación de 
los procedimientos previstos en el presente título para la solución extrajudicial de los 
conflictos laborales de ámbito no superior a la empresa, requerirá la previa sumisión del 
conflicto ante la Comisión Paritaria que exista o se cree en los convenios colectivos de 
empresa o en el correspondiente pacto de ámbito de empresa en caso de que el 
convenio sea de ámbito sectorial o provincial. Estas comisiones se reunirán de acuerdo 
con lo establecido en sus respectivos convenios colectivos y levantarán acta constatando 
si se ha producido avenencia o desavenencia sobre la materia objeto del conflicto. 

B) Funciones de solución autónoma de conflictos laborales de la Comisión de 
Garantía del acuerdo marco. El estudio y debate de la cuestión en conflicto por parte de 
la Comisión de Garantía del acuerdo marco, en plenario o a través de una subcomisión 
delegada al efecto, será paso previo imprescindible para la aplicación de los 
mecanismos previstos en los artículos siguientes, cualquiera que sea el ámbito del 
conflicto. Los acuerdos alcanzados en el ejercicio de esta función previa, tendrán la 
misma fuerza de obligar que se atribuye a los acuerdos en mediación y a los laudos 
arbitrales en el presente título. Durante el período fijado para el estudio y debate de la 
cuestión, las partes se abstendrán de adoptar cualquier otra medida dirigida a la solución 
del conflicto, incluidas la huelga y el cierre patronal. El plazo para la finalización del 
presente procedimiento será de diez días, salvo en caso de intervención previa a una 
huelga, que será de setenta y dos horas, y en el supuesto de discrepancia durante el 
periodo de consultas del procedimiento de modificación sustancial de condiciones de 
trabajo establecidas en los convenios colectivos, que será de siete días. Si, transcurridos 
los plazos establecidos respectivamente para cada uno de los supuestos contemplados 
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desde la interposición del conflicto ante la Comisión de Garantía del acuerdo marco, ésta 
no se hubiera podido reunir, se dará por cumplido este trámite.

C) La mediación. El procedimiento de mediación será obligatorio cuando lo solicite 
una de las partes legitimadas una vez agotados los trámites previos de resolución fijados 
en los epígrafes A) y B) anteriores. La legitimación para solicitar la mediación 
corresponderá también a una u otra parte de las representadas en la Comisión de 
Seguimiento del acuerdo marco. 

En el caso de que el ámbito del conflicto afecte a empresas o centros de trabajo 
ubicados en más de una comunidad autónoma, será el Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje (SIMA) el que actúe como mediador. En los conflictos que afecten 
a un único centro de trabajo o a varios dentro de la misma comunidad autónoma y cuyas 
consecuencias no fueran susceptibles de afectar a otros centros fuera de dicha 
comunidad, a petición de una de las partes, se podrá solicitar la mediación ante el 
órgano mediador de la comunidad autónoma, si existiere, o ante la Dirección General de 
Trabajo de la comunidad autónoma. La mediación comenzará de inmediato y no estará 
sujeta a reglas especiales, salvo las que expresamente fije el mediador. El plazo para la 
finalización del procedimiento será de doce días, salvo en caso de mediación previa a 
una huelga, en que será de setenta y dos horas. 

En lo no previsto en el presente apartado será de aplicación lo dispuesto en el ASAC 
VI.

D) El arbitraje. Mediante el procedimiento de arbitraje las partes en conflicto 
acuerdan voluntariamente encomendar a un tercero sus divergencias y aceptar de 
antemano la solución que éste dicte. El procedimiento de arbitraje podrá promoverse sin 
agotamiento previo del de mediación o durante su transcurso o tras su finalización. 

La legitimación para promover el procedimiento de arbitraje y para acordar su 
aplicación corresponde exclusivamente a la Comisión de Garantía del acuerdo marco, 
por acuerdo unánime de las partes en ella representadas. 

La designación de árbitro recaerá, por acuerdo entre las partes, en uno o varios de 
los candidatos incluidos en la lista de árbitros previamente elaborada por la propia 
Comisión. De no llegarse a un acuerdo, cada parte descartará alternativa y 
sucesivamente uno de los nombres hasta que quede uno solo. Si a la fecha de iniciación 
del procedimiento la lista no hubiera sido elaborada, la designación de árbitro se hará de 
mutuo acuerdo por las partes representadas en la comisión. 

En lo no previsto en el presente apartado será de aplicación lo dispuesto en el ASAC VI.

14. Infracciones y sanciones

Artículo 51. Facultad disciplinaria.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la Empresa en virtud de 
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones 
establecidas en el presente capítulo.

51.1 Graduación de faltas. Las faltas cometidas por el trabajador se clasificarán, 
según su importancia, trascendencia e intención, en leves, graves y muy graves.

51.2 Faltas leves. Se considerarán faltas leves las acciones u omisiones siguientes:

a) Hasta tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en la entrada y/o en la 
salida, sin la debida justificación, cometidas durante un período de treinta días, si la 
ausencia es superior a 10 minutos e inferior a 30.

b) Faltar al trabajo un día en un periodo de treinta sin causa justificada. A estos 
efectos, tendrá la consideración de falta de asistencia el retraso injustificado superior 
a 30 minutos.

c) No cursar en tiempo oportuno, el documento correspondiente, cuando se falte al 
trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo 
efectuado. De resultar perjuicio económico para la Compañía, podrá calificarse como 
falta grave.
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d) No atender el público con la corrección y diligencia debidas.
e) No comunicar a la Dirección de la Empresa la residencia y domicilio, así como 

los cambios en los mismos.
f) Pequeños descuidos en la conservación del material o utillaje.
g) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada y sin notificación al 

inmediato superior, aun cuando sea por breve tiempo. Si dicho abandono implicara 
riesgo de perjuicio de consideración a la Empresa o de accidente o constituyera un 
quebranto de la disciplina. Podrá ser considerada como grave o muy grave.

h) No asistir a los reconocimientos médicos obligatorios o a aquellos otros para los 
que se fuera requerido por el Servicio Médico como consecuencia de procesos de 
incapacidad temporal.

i) Fumar en los lugares no expresamente autorizados por la Compañía de acuerdo 
con la legislación vigente, salvo lo previsto en las faltas muy graves.

j) La no asistencia a un curso de seguridad en la fecha programada sin justificación, 
así como la no asistencia a las prácticas contra incendios cuando estas sean obligatorias 
para los empleados.

k) Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de 
la compañía. Si tales discusiones produjeran escándalo notorio, podrá considerarse falta 
grave o muy grave.

51.3 Faltas graves. Se considerarán faltas graves las acciones u omisiones 
siguientes:

a) Más de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en la entrada y/o en 
la salida, sin la debida justificación, cometidas durante un periodo de un mes, si la 
ausencia es superior a 10 minutos e inferior a 30.

b) Faltar dos días al trabajo en un período de treinta sin causa justificada. A estos 
efectos, tendrá la consideración de falta de asistencia el retraso injustificado superior 
a 30 minutos.

c) No comunicar, con la puntualidad debida, los cambios experimentados en la 
familia que puedan afectar a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública, al Plan de 
Pensiones o tener cualquier repercusión económica. La falta maliciosa en estos datos se 
considerará como falta muy grave.

d) Entregarse a juegos, distracciones o dormir durante la jornada de trabajo. Si la 
falta se cometiera en un puesto de responsabilidad podrá calificarse como muy grave.

e) La desobediencia a las instrucciones empresariales impartidas en materia de 
trabajo o el incumplimiento de las normas y procedimientos internos de la Compañía. Si 
implicase quebranto manifiesto de la disciplina, o de ello se derivase perjuicio notorio 
para la Empresa, podrá calificarse como falta muy grave.

f) El engaño o simulación para obtener un permiso, así como la simulación de 
enfermedad o accidente.

g) Simular la presencia de otro trabajador, firmar o fichar por él.
h) La realización de un fichaje de forma que se compute como de trabajo cualquier 

período de tiempo no trabajado realmente.
i) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.
j) La imprudencia en el trabajo. Si implicase riesgo de accidente para las personas 

o las instalaciones, podrá calificarse como falta muy grave
k) Realizar, sin el oportuno permiso y en más de una ocasión, trabajos particulares 

durante la jornada, así como emplear para usos propios herramientas o materiales de la 
Empresa. En aquellos supuestos en que se produzca de manera habitual, o de 
reincidencia, así como en aquellos casos en que los trabajos realizados consistan en una 
actividad en competencia con la Compañía, tendrán la consideración de falta muy grave.

l) La embriaguez o toxicomanía durante el trabajo. Si de ello se derivara peligro 
para las personas o instalaciones podrá calificarse falta muy grave.

m) La reincidencia en faltas leves, excluida la de puntualidad, aunque sea de 
distinta naturaleza, dentro de los tres meses siguientes a la sanción anterior.
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n) El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas, sin haber solicitado 
autorización en aquellos casos en que el trabajador venga obligado a ello. En todo caso, 
los trabajos realizados por cualquier trabajador que consistan en una actividad en 
competencia con la Compañía, tendrán la consideración de falta muy grave.

o) No presentar a la Dirección de la Compañía en el plazo establecido para el 
cumplimiento de esta obligación, los partes de baja correspondientes cuando se falte al 
trabajo por incapacidad temporal. A tal fin será válida la presentación por vía telemática o 
por cualquier otro medio que permita acreditar la situación, sin perjuicio de la obligación 
del trabajador de entregar posteriormente el documento oficial.

p) El incumplimiento o vulneración de la Norma de Ética y Conducta. En atención a 
la gravedad de la falta ésta podrá calificarse como muy grave.

q) La no utilización de los medios o materiales de prevención de riesgos de 
accidentes de trabajo facilitados por la empresa. Si ello implicara riesgo grave para la 
salud o integridad física del empleado, de terceros, o para los bienes propiedad de la 
empresa o de terceros podrá ser considerada como muy grave.

r) La no comunicación a la Dirección de la empresa de la retirada del permiso de 
conducción cuando este fuera necesario para el desempeño del puesto de trabajo.

s) El uso abusivo, no autorizado y con carácter personal de las herramientas, 
incluidas las informáticas (equipos informáticos, internet, correo electrónico, etc.) de la 
Empresa, dentro o fuera de la jornada laboral. En todo caso se considerará muy grave el 
uso de las mismas para el visionado o almacenamiento de material pornográfico, de 
abuso de menores, terrorista y belicista. Asimismo, tendrá la consideración de falta muy 
grave el uso de claves ajenas para el acceso a cualquier equipo informático, red, fichero, 
archivo o documentación.

51.4 Faltas muy graves. Se considerarán faltas muy graves las acciones u 
omisiones siguientes:

a) Más de quince faltas injustificadas de puntualidad en la entrada o en la salida, 
cometidas en un periodo de seis meses o veinticinco durante doce meses si el retraso es 
superior a 10 minutos e inferior a 30 minutos.

b) Faltar tres días al trabajo, durante un período de sesenta días, sin causa 
justificada. Tendrá la consideración de falta de asistencia el retraso injustificado superior 
a 30 minutos.

c) La transgresión de la buena fe contractual, el fraude, deslealtad o abuso de 
confianza en las gestiones encomendadas, así como la apropiación indebida, el hurto o 
robo, tanto a la Empresa como a sus trabajadores/as o a cualquier otra persona, dentro 
de las dependencias de la Empresa o durante el desarrollo de su actividad profesional en 
cualquier otro lugar.

d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos de forma 
intencionada o mediando imprudencia grave o negligencia en materias primas, 
vehículos, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, 
vestuario, documentos o cualquier otra propiedad de la compañía, dentro o fuera de sus 
instalaciones, o de empleados o de terceros, siempre que en estos dos últimos casos la 
conducta se lleve a cabo dentro de las instalaciones de la empresa o durante el 
desarrollo de su actividad profesional en cualquier otro lugar.

e) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
f) Violar el secreto de la correspondencia o acceder a documentos reservados de la 

empresa o entidad sin la debida autorización. Revelar información o datos de reserva 
obligada a personas o entidades no autorizadas. Dedicarse a actividades incompatibles 
con el empleo en Repsol o que supongan competencia a la empresa.

g) El acoso laboral en cualquiera de sus modalidades.
h) Causar accidente grave por negligencia o imprudencia, así como la 

inobservancia negligente de las normas de Seguridad e Higiene con riesgo de 
consecuencias graves.
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i) El abuso de autoridad por parte de los superiores será siempre considerado falta 
muy grave.

j) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
k) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal del trabajo.
l) Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
m) Introducir en el Centro de Trabajo armas de cualquier clase.
n) Fumar o encender fuego en cualquier zona no autorizada oficialmente por 

razones de seguridad.
o) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se 

cometa dentro de los doce meses siguientes de haber sido sancionado lo anterior.
p) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o faltas graves de 

respeto o consideración a los superiores, compañeros, colaboradores y sus familiares, 
así como a personas ajenas a la Empresa con ocasión de la actividad laboral.

q) Ordenar expresamente la realización de trabajos o tareas en forma tal que 
implique la vulneración de los procedimientos escritos con riesgo grave para las 
personas o las instalaciones.

r) La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la 
Compañía, o por cualquier otra clase de hechos que pudieran implicar para ésta 
desconfianza respecto a su autor y, en todo caso, las de duración superior a seis años 
dictadas por los tribunales de justicia.

51.5 Sanciones. Las sanciones que podrá imponer la Dirección, atendiendo a la 
gravedad de la falta y según las circunstancias que concurran en cada caso, serán las 
siguientes:

Por faltas leves:

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo por tiempo de un día.

Por faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo por tiempo no superior a veinte días.

Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo por tiempo no superior a sesenta días.
Despido disciplinario, en los supuestos en que la falta se califique en grado máximo.

51.6 Procedimiento.

1. La sanción de faltas requerirá la comunicación escrita y motivada al trabajador, 
excepto en los supuestos de comisión de faltas leves, en los que la amonestación podrá 
ser verbal.

2. La sanción de faltas muy graves requerirá la previa instrucción de un 
procedimiento contradictorio sumario, con audiencia voluntaria del trabajador afectado y 
del Comité de Empresa, teniendo este último un plazo de quince días naturales para 
emitir informe previo a la resolución del expediente.

Durante la sustanciación de este expediente, la Dirección de la Empresa podrá 
acordar la medida cautelar de suspensión de empleo.

3. La Dirección de la Empresa informará al Comité de Empresa sobre las sanciones 
impuestas por faltas leves, graves y muy graves. En relación con las faltas leves, 
sancionadas por escrito, se informará cada dos meses de las producidas en el período.

4. Cuando el trabajador esté afiliado a un sindicato será de aplicación lo previsto en 
el punto 2, en los casos y con el procedimiento establecido en el mismo, sustituyendo la 
audiencia del Comité de Empresa por la del Delegado Sindical. Asimismo, se informará 
al Delegado Sindical en los supuestos previstos en el punto 3.
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5. Tratándose de Delegado Sindical o miembro del Comité de Empresa/Delegado 
de personal, se estará a lo dispuesto con carácter específico en la LOLS y E.T.

51.7 Prescripción. Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los 
veinte días, y las muy graves a los sesenta días, contados a partir de la fecha en que la 
Dirección de la Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido.

15. Derechos sindicales

Artículo 52. Derechos sindicales.

Para la gestión y seguimiento del X Acuerdo Marco, cada una de las organizaciones 
sindicales legitimadas para negociar el mismo podrá designar un delegado sindical, 
liberado sin cargo a la bolsa de horas sindicales de las diferentes empresas del grupo. El 
mismo tendrá las garantías sindicales que corresponden a los representantes legales de 
los trabajadores.

Adicionalmente y con el mismo fin, se dota de una bolsa de 3.000 horas sindicales 
que serán distribuidas entre las citadas organizaciones sindicales en forma proporcional 
a la representación que ostenten, a nivel del grupo, en el momento de constitución de la 
mesa negociadora.

Estos sindicatos podrán acumular estas horas con las que tienen acreditadas en 
todas las empresas del grupo (excepto las de Campsared. que se regirá por sus propias 
normas), en una bolsa global de horas. Podrán hacer uso de esta bolsa global de horas 
los Delegados Sindicales, Miembros de Comité de Empresa o Delegados de Personal, 
así como los miembros de las Comisiones Ejecutivas. A estos últimos en el supuesto de 
liberación les serán de aplicación las garantías sindicales que correspondan a los 
representantes legales de los trabajadores durante el periodo de liberación.

Los representantes legales de los sindicatos que componen la Comisión de Garantía 
remitirán, con periodicidad trimestral, la relación de horas consumidas con cargo a la 
bolsa de horas del X Acuerdo Marco, como de las consumidas con cargo a las bolsas de 
sus respectivas empresas.

En las empresas o centros de trabajo con más de 200 trabajadores, las secciones 
sindicales constituidas por trabajadores afiliados a sindicatos más representativos con 
representación en el comité de empresa podrán disponer de:

Un local adecuado, dotado de mobiliario y teléfono, y un tablón de anuncios. Salvo 
que las circunstancias permitan otra cosa, estos medios serán compartidos, pero en todo 
caso se garantizará un archivador cerrado para cada sección sindical de sindicato con 
representación en el comité del centro. En los centros multiempresa, la dotación será 
única por opción sindical, es decir, las secciones de empresa de cada sindicato 
compartirán los medios facilitados.

El material de oficina necesario, incluida la reproducción por medios mecánicos o de 
fotocopiado, para cuya utilización se seguirán las normas establecidas en cada centro de 
trabajo. A estos efectos, cada sección sindical propondrá a la Dirección de su centro un 
presupuesto anual de material de oficina y fotocopiado.

Los medios informáticos precisos para realizar su labor, es decir, un ordenador con 
impresora de red con acceso a correo electrónico a través de la red corporativa, un 
buzón propio, acceso libre a Intranet y a las páginas web de Internet incluidas en listado 
prefijado. La utilización indebida de estos medios, el envío masivo de correos de forma 
injustificada, así como la cesión del uso de las direcciones a otras organizaciones no 
autorizadas, la divulgación de contenidos impropios o difamatorios para la empresa o las 
personas y la propagación intencionada de virus o «correo basura» determinarán la 
pérdida de esta facilidad, y en su caso, la aplicación del régimen disciplinario.
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La dotación de medios de los comités de empresa, de delegados de personal y de 
secciones sindicales en centros de menos de doscientos trabajadores, se regulará por la 
normativa legal y convenios aplicables.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional I. Plan de igualdad.

Las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del presente acuerdo marco estarán 
sujetas al Plan de Igualdad del Grupo Repsol, que esté vigente en cada momento.

Disposición adicional II. Comités de seguridad y salud.

1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto potenciar la adopción de 
reglamentos particulares de funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud (CSS) 
en Repsol, estableciendo los criterios generales sobre la composición, funcionamiento y 
competencias de los mismos, conforme a lo establecido en los artículos 38 y 39 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo 38 del X Acuerdo Marco.

En virtud a lo anteriormente expuesto, este reglamento tiene carácter de regulación 
mínima, y será de aplicación hasta que los CSS adopten su propio reglamento de 
funcionamiento.

2. Composición. El CSS de empresa o centro, es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia de prevención de riesgos.

El Comité está formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por los 
representantes de la Dirección de la empresa o centro en número igual al de los 
Delegados de Prevención.

El/La Presidente/Presidenta del CSS será el Director de la empresa o centro o la persona 
en quien delegue. Ostentará la representación del mismo, convocará y presidirá las 
reuniones, dando el visto bueno a las actas correspondientes, una vez firmadas por el resto 
de los miembros del CSS, velando por el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

El/La Secretario/a del CSS será propuesto por la Dirección de la empresa y 
designado de común acuerdo por el CSS. El/La Secretario/a será el custodio de la 
documentación generada por la actividad del CSS, cursará las citaciones y redacción de 
actas de las reuniones, que presentará a comentarios y firma de los miembros del CSS. 
No tendrá voto en las reuniones del CSS.

En las reuniones del CSS podrán participar con voz pero sin voto, los Delegados 
Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén 
incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas 
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
calificación o información respecto de las concretas cuestiones que se debatan en este 
órgano y técnicos en prevención ajena a la empresa, siempre que así lo solicite alguna 
de las representaciones en el comité.

La Dirección de la empresa aportará los recursos, humanos y materiales, necesarios 
tanto para la elaboración de las actas, así como para las reuniones del Comité, y todas 
aquellas que la Ley prevé que han de ser facilitadas a los miembros del comité. 

3. Convocatoria y periodicidad de las reuniones. La convocatoria será cursada por 
el/la Secretario/a, que será el encargado de recabar los asuntos propuestos para las 
reuniones y de confeccionar, por tanto, el orden del día de las mismas, que adjuntará a la 
convocatoria.

Las reuniones se celebrarán, al menos, con periodicidad trimestral, y 
excepcionalmente siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

Podrán celebrarse reuniones monográficas sobre asuntos específicos y de especial 
interés, cuando así se acuerde en las reuniones ordinarias o a propuesta de las partes. 

4. Competencias. Son competencias de los CSS:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27285

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
79

4
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Aprobar su reglamento de funcionamiento interno, teniendo en cuenta los criterios 
generales establecidos en el «Reglamento de funcionamiento de los Comités de 
Seguridad y Salud de Repsol», que se adjunta como disposición adicional.

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán 
antes de su puesta en práctica, y en lo referente a su incidencia en la prevención de 
riegos, los proyectos en materia de: 

1. Planificación.
2. Organización del trabajo.
3. Introducción de nuevas tecnologías.
4. Organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención. 
5. Proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

Proponer y promover iniciativas tendentes a mejorar los niveles de prevención de los 
riesgos en el centro de trabajo. 

5. Facultades. El CSS está facultado para: 

1. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro 
de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

2. Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Así como los procedentes de los 
Servicios de Prevención en su caso. 

3. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de 
los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

4. Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de 
prevención. 

5. Conocer y analizar cuantos incidentes y accidentes se produzcan en el seno del 
Centro de Trabajo. En caso de accidentes personales graves, muy graves o con 
resultados de fallecimientos, se informará urgentemente (en un plazo límite de 24 horas) 
a los miembros del CSS. 

6. Participar en las Comisiones de Investigación de accidentes que puedan 
formarse, en cuyo caso tendrán derecho a participar un representante por cada opción 
sindical representada en el comité.

6. Crédito horario. Será considerado en todo caso como tiempo efectivo de trabajo, 
sin imputación al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 
prevención de riesgos, así como el destinado a las actividades relacionadas con el 
funcionamiento de dichos comités.

7. Tramitación de iniciativas y propuestas. Las iniciativas y propuestas de mejora, 
en los asuntos de competencia de los CSS, que surjan fuera del marco de las reuniones 
establecidas, se canalizarán a través del/de la Secretario/a, que se encargará de 
informar al resto de los miembros del CSS.

Disposición adicional III. Incorporación plena al convenio colectivo de los empleados 
denominados excluido de convenio (no directivos)

La incorporación plena al convenio colectivo por parte del personal excluido no 
directivo (o que proviniera de dicha situación, en cuyo caso se regirá por lo previsto en 
su contrato) se producirá sin merma de la retribución fija del trabajador, mediante la 
asignación en el grupo y nivel de convenio cuyo salario base o salario asignado sumado 
al plus de antigüedad resultante de haber mantenido su cómputo durante todo el periodo 
de permanencia como excluido de convenio y al resto de conceptos retributivos de 
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convenio que le sean aplicables, este más próximo por defecto a la retribución fija de 
excluido de convenio.

En relación con la retribución variable, a partir de la fecha de incorporación plena, 
esta pasará a regirse por lo dispuesto al respecto en el acuerdo marco y en el convenio 
colectivo que le resulte de aplicación como personal de convenio.

El grupo y nivel de convenio resultante de la equiparación no podrán ser inferiores a 
los del momento de la exclusión, o a los resultantes de la aplicación del correspondiente 
convenio colectivo, en su caso. Caso existir compromisos anteriores más beneficiosos 
para el trabajador, se estudiará de forma individual para adaptarlo a este acuerdo con 
respeto a las mejoras contempladas en dichos compromisos.

La diferencia que hubiera entre la retribución de convenio mencionada y la 
retribución fija en la situación de excluido de convenio, de ser esta positiva, se 
computará en un complemento salarial denominado «Complemento de retorno» que se 
actualizará a la misma tasa que varíe el convenio colectivo correspondiente. Este 
«Complemento de retorno» formará parte del salario computable a efectos de aportación 
al Plan de Pensiones.

Planteada la incorporación plena, si algún trabajador que a la fecha de creación del 
correspondiente Plan de Pensiones ostentara las condiciones de excluido de convenio y 
partícipe, viera mermada la aportación de la empresa a dicho Plan, se procedería a su 
regularización mediante la creación de un nuevo concepto retributivo cuyo importe 
recogiera la citada merma, actualizable a la misma tasa de variación del convenio. Dicho 
concepto no formaría parte del salario computable a efectos de aportación al Plan de 
Pensiones. Si las aportaciones obligatorias totales sumadas a este último concepto 
fueran superiores al límite máximo de aportación anual establecido en cada momento en 
las especificaciones del Plan, en nuevo concepto se reducirá en la cuantía precisa para 
no superar dicho límite.

Disposición adicional IV. Campsared.

Revisión salarial.

En la empresa Campsared se aplicará sobre el esquema retributivo establecido en el 
VI Pacto Sindical de Campsared y recogida en el VII, Así, en el supuesto de que el 
porcentaje de incremento salarial pactado en el X Acuerdo Marco, o siguientes, fuera 
superior al incremento pactado para el salario base en los sucesivos Convenios 
Estatales de Estaciones de Servicio, el valor resultante de la aplicación de la diferencia 
entre ambos porcentajes del citado salario base se sumará al Plus Acuerdo Marco. Todo 
ello con el límite de que el valor del Plus Acuerdo Marco no podrá en ningún momento 
ser superior al 3,0 % del salario base de cada grupo profesional, por lo que todo exceso 
sobre dicho porcentaje no resultará de aplicación.

De acuerdo al citado esquema retributivo, y dadas las especiales características del 
negocio, la retribución variable por objetivos prevista en el acuerdo marco fue absorbida 
por la retribución variable de Campsared que se rige por la Norma de Incentivos y resto 
de sistemas de retribución variable implantados en la sociedad, siendo por lo tanto de 
aplicación a aquellos colectivos que rigiéndose por este Pacto no se encuentran 
incluidos dentro del ámbito de aplicación de dicha norma de incentivos o resto de 
sistemas.

Disposición adicional V. Desarrollo de carrera profesional (DCP’s)

El desarrollo dentro del grupo profesional deberá tener en consideración, entre otros, 
la adquisición por parte del empleado de aquellos conocimientos y competencias 
previamente identificados y alineados con las necesidades y requerimientos de la 
Compañía. Lo dispuesto en este artículo no altera las facultades conferidas a las 
Comisiones de Garantía de los distintos convenios colectivos y pactos de aplicación en 
esta materia.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4795 Resolución de 11 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 
Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL.

Visto el texto del acuerdo, de 19 de diciembre de 2022, de prórroga de ultraactividad, 
hasta el 30 de junio de 2023, del Convenio colectivo de la empresa Unedisa 
Comunicaciones, S.L. (código de convenio núm. 90100452012011), publicado en el BOE 
de 24 de abril de 2018, acuerdo que fue suscrito, de una parte, por la persona designada 
por la Dirección de la empresa, en representación de la misma, y, de otra, por la 
organización sindical CC.OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, 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 de prórroga de ultraactividad 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, 11 de febrero de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO DE PRÓRROGA DE ULTRAACTIVIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO 
DE UNEDISA COMUNICACIONES, SL

En Madrid, a 19 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Ricardo Martínez Jiménez, Director de Recursos Humanos y 
Organización del Grupo Unidad Editorial, actuando en nombre y representación de 
Unedisa Comunicaciones, SL, en adelante la Empresa.

Y de otra, don Luis Beamud Martín, quien interviene en representación de CC.OO. 
en Unedisa Comunicaciones, SL y que ostenta la mayoría de la Comisión Negociadora 
del convenio colectivo.
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Las partes se reconocen plena capacidad jurídica para otorgar el presente 
documento, y al efecto

EXPONEN

Que el 31 de diciembre de 2022 expira el periodo de ultraactividad del convenio 
colectivo de empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 punto 5 del 
Convenio Colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL.

Que los firmantes parten de la consideración de que la ultraactividad de los 
convenios colectivos es materia disponible para los negociadores, por así establecerlo el 
apartado tercero del artículo 86 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En virtud de lo expuesto los firmantes, que representan a la totalidad de los 
miembros de la Comisión Negociadora del convenio colectivo de empresa

ACUERDAN

I. Prorrogar la ultraactividad del convenio colectivo de empresa por el periodo de 
seis meses a partir del 31 de diciembre de 2022, garantizando hasta el 30 de junio 
de 2023 el mantenimiento del convenio vencido.

II. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y hasta el 30 de 
junio de 2023 salvo que se produzca en fecha anterior la entrada en vigor de un 
convenio colectivo de empresa que sustituya al que se prorroga en su ultraactividad.

III. Proseguir la negociación y firma de un nuevo convenio colectivo.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma por cuadruplicado ejemplar el 
presente documento en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.–Por 
representación de los trabajadores.–Por la empresa.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4796 Resolución de 11 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Acuerdo parcial del XXII Convenio colectivo de 
las sociedades cooperativas de crédito.

Visto el texto del acuerdo parcial, de 20 de diciembre de 2022, por el que se aprueba 
la revisión salarial para el año 2023 del XXII Convenio colectivo de las sociedades 
cooperativas de crédito (Código de convenio n.º: 99004835011981), publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» del 12 de enero de 2022, acuerdo parcial que fue suscrito, 
de una parte, por la representación de la parte empresarial de la Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito (UNACC) y Asociación Empresarial de Entidades Cooperativas 
de Crédito (ASEMECC), y la representación de la parte social con CCOO y UGT, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86.3 y 90, apartados 2 y 3, de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado acuerdo parcial de revisión salarial en el 
correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora

Segundo.

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

Madrid, 11 de febrero de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO MODIFICACIÓN PARCIAL DEL XXII CONVENIO DE COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO

En Madrid, a 20 de diciembre de 2022.

REUNIDOS

Por Unacc:

D. Fernando Campos Jiménez
D. Santiago Marín Arnela
D. Jorge José Jiménez Ruiz
D. Tomás García Lagüens
D. Álvaro Lancha de Micheo
D.ª Paloma Gómez Díaz
D. Ramón Roy Fernández de Valderrama
D.ª Cristina Freijanes Presmanes
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Por ASEMECC:

D. Eduardo Valverde de Prats

Por la representación de los trabajadores y las trabajadoras:

CCOO Servicios:

D.ª Nuria Lobo Aceituno (asesora)
D. Joan Sierra Fatjó (Asesor)
D. Luis A. Fernández Navarro
D. Jesús A. Gracia García
D.ª Carolina Morales Segurado
D. Juan Delgado Duque
D. Francisco Javier Vicente Echarri
D.ª Esther Sanz Herráiz
D.ª Amor Sotoca Mínguez
D.ª Eva Franco Martínez
D. Javier Cuevas Fernández

Conectado virtualmente:

FesMC UGT:

D. Daniel Caparros Funalleras
D. José Carlos Piosa Nieto
D. Daniel Pons Gene
D. Emilio Romeo Muñoz
D. Victoriano Miravete Marín
D.ª Gloria Jiménez Pons

EXPONEN

Primero.

Que con fecha 17 de septiembre de 2021, la Unión Nacional de Cooperativas de 
Crédito (Unacc) y Asemecc, de una parte, y el sindicato CCOO, de otra, suscribieron el 
XXII Convenio Colectivo para las sociedades cooperativas de crédito (en adelante, el 
Convenio), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (en adelante, BOE) número 10, 
el 12 de enero de 2022, y código de convenio número 99004835011981.

Segundo.

Que, transcurrido más de un año desde la firma del convenio y quedando poco más 
de un año de vigencia que finaliza el 31 de diciembre de 2023, las asociaciones que 
conforman la representación empresarial y los sindicatos presentes en la reunión, 
reconocen la extraordinaria coyuntura económica en que nos encontramos sobre la que 
no se conocen precedentes. La misma se deriva de las distorsiones en la oferta y 
demanda ocasionadas por la pandemia producida por el Covid 19 y del impacto de la 
invasión de Ucrania por Rusia en 2022, que han producido una fuerte restricción de la 
oferta de determinados bienes, disparando los precios de alimentos, de las materias 
primas y de la energía, lo que ha desembocado en una fuerte y rápida subida 
generalizada de los precios, disparando la inflación.

En este escenario, se plantea la necesidad de revisar los incrementos salariales 
pactados en el XXII Convenio Colectivo para las sociedades cooperativas de crédito, con 
el fin de acordar alguna medida de carácter salarial adicional que contribuya a paliar la 
difícil situación que está atravesando el colectivo de personas trabajadoras de las 
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entidades asociadas, a pesar de la mejora de los salarios base practicada para los 
años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, de un 4,05% en su conjunto.

Tercero.

Que de conformidad con el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, (en adelante, el Estatuto de los 
Trabajadores), las partes legitimadas para la negociación colectiva pueden negociar la 
revisión del convenio colectivo vigente.

Cuarto.

Que, en virtud de lo anterior, se ha convocado la Comisión Negociadora con el 
objetivo de revisar y, en su caso, alcanzar un acuerdo sobre los salarios pactados para la 
vigencia del Convenio Colectivo.

Quinto.

Que la representación empresarial formada por Unacc y Asemecc y la 
representación social formada por CC.OO. y UGT se reconocen legitimidad para la válida 
constitución de la Comisión Negociadora

En virtud de lo anterior,

ACUERDAN

Primero.

Modificar al artículo 29, párrafo quinto, quedando redactado como sigue:

«El salario base para el año 2023, correspondiente a cada grupo profesional y 
nivel retributivo por la jornada máxima pactada, será el fijado en la tabla salarial 
del anexo I para dicho año con un incremento del 4,5% sobre el salario del año 
anterior, con efectos de 1 de enero de 2023.»

Segundo.

Modificar las tablas salariales de 2023 (incluidas en el Anexo I del Convenio), para 
reflejar la subida de salario base acordada, quedando modificada como a continuación 
se refleja:

Anexo I. Se modifica la columna del 2023, quedando como sigue:

«ANEXO I

 2023

Conceptos salariales  

Salario Base. 4,50%

Grupo I (ver nota al final de la tabla*).  

Grupo II.  

 Nivel 1.  

  Retribución máxima. 42.038,84 €

  Retribución mínima. 31.765,06 €

 Nivel 2. 26.548,90 €

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27292

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
79

6
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 2023

 Nivel 3. 25.397,38 €

 Nivel 4. 24.868,03 €

 Nivel 5. 23.543,07 €

 Nivel 6. 23.016,18 €

 Nivel 7. 22.142,52 €

 Nivel 8. 20.219,25 €

 Nivel 9. 18.625,17 €

 Nivel 10. 17.328,61 €

 Acceso a la profesión (primer año). 14.775,36 €

 Acceso a la profesión (segundo año). 15.626,44 €

Grupo III.  

 Oficiales-conductores. 19.508,28 €

 Ayudantes. 18.584,08 €

 Ayudantes B. 17.574,52 €

 Personal no cualificado. 16.960,07 €

 Personal de limpieza (por horas). 7,45 €

Complemento de Permanencia. 4,50%

 Importe Único. 931,69 €

Plus 2.º Responsable Oficina. 4,50%

 Importe Único. 514,81 €

Gratificación Conserjes. 4,50%

 Más de 100.000 habitantes. 599,73 €

 Menos de 100.000 habitantes. 428,61 €

Conceptos no salariales  

Quebranto de Moneda. 4,50%

 Importe Único Mensual. 88,27 €

Bolsa de Vacaciones:  

 Importe Único. Importe integrado en el salario 
base Importe Diario.

Ayuda Estudios:  

 Guardería, E. Infantil, E. Primaria, ESO 1.º y 2.º. 275,00 €

 ESO 3.º y 4.º, Bachillerato, F.P. Grado Medio. 410,00 €

 E. Universitaria, F.P. Grado Superior. 550,00 €

 Discapacitados. 1.375,00 €

Otros conceptos salariales  

Antigüedad. 0,50%

 Personal de limpieza (hora). 0,20 €

 Resto personal. 514,39 €
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 2023

Complemento Compensación Antigüedad Jefatura:  

 Importe Único. 263,30 €»
* En cuanto al Grupo I: Personal Directivo, su retribución se fijará y actualizará de conformidad 

con su régimen específico. Quedará integrado en este grupo el actual personal no sujeto a contrato 
de alta dirección que haya sido nombrado Director o Subdirector General de la entidad.

Tercero.

Que, de conformidad con el artículo 92, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, el sindicato UGT acuerda adherirse, suscribiendo la totalidad del XXII 
Convenio Colectivo para las sociedades cooperativas de crédito.

Cuarto.

Las organizaciones empresariales Unacc y ASEMECC y las organizaciones 
sindicales CCOO y UGT representan, respectivamente, el 100% de la representación 
empresarial y el 100% de la representación social.

Quinto. Registro del Acuerdo.

Ambas partes acuerdan registrar el presente Acuerdo como acuerdo parcial de 
convenio colectivo, ante la autoridad laboral a los efectos de su registro y publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», designando como persona encargada de su tramitación 
hasta la efectiva inscripción en el REGCON a doña Cristina Freijanes Presmanes
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
4797 Resolución de 11 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica la revisión salarial y tablas salariales para el año 
2023 del Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL.

Visto el texto de la revisión salarial y tablas salariales para el año 2023 del 
Convenio colectivo de la empresa ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL (código 
de convenio núm. 90101772012014), publicado en el BOE de 21 de marzo de 2014, 
que fueron suscritas, con fecha 11 de enero de 2023, 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 afectados, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de 
trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de las citadas revisión salarial y tablas salariales en el 
correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

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

Madrid, 11 de febrero de 2023.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS 
SALARIALES DEL AÑO 2023

En Madrid, siendo las 13.00 horas, del día 11 de enero de 2023, se reúnen en el 
centro de trabajo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL ubicado en Calle de La 
Secoya, núm. 19, 4.ª Planta, C.P. 28044, Madrid los miembros de la Comisión 
Negociadora del Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL con la 
asistencia de la representación legal de los trabajadores compuesta por el Comité 
Intercentros de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL, indicada en el presente escrito 
(por la parte social) y, de la Dirección de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL, (por 
la parte empresarial).

Da comienzo la reunión, con una exposición por parte de la empresa, de la nueva 
situación creada como consecuencia de la entrada en vigor del RDL 32/2021 (reforma 
laboral), en cuanto a la aplicación en materia de Salarios, del convenio sectorial, en lugar 
del convenio de empresa.

A continuación, se recuerda a la parte social, que ATE Sistemas y Proyectos 
Singulares, SL, al tratarse de una empresa multiservicios, deberá aplicar dicha 
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modificación en relación al salario, en varios sectores diferenciados, y en diversas 
provincias.

Es por ello, que formula la propuesta de que, para cumplir con la normativa 
mencionada, los trabajadores de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL, perciban en 
sus nóminas, además de las cantidades que figuran en las tablas salariales adjuntas, un 
complemento denominado «diferencia convenio sectorial», hasta llegar al salario total 
que marque cada convenio sectorial de aplicación en su caso.

Los representantes del comité intercentros, solicitan unos minutos de receso, para 
analizar la propuesta.

Reanudada la reunión, la parte social manifiesta, que entiende la enorme 
complejidad que supone la adecuación a la nueva situación, y estima acertada la 
propuesta de la empresa.

ACUERDOS

Primero.

Aprobar las nuevas tablas salariales del Convenio colectivo de ATE Sistemas y 
Proyectos Singulares, SL, que se acompaña como anexo 1 siendo firmadas por la 
Representación Legal de los Trabajadores, compuesta por el Comité Intercentros de ATE 
Sistemas y Proyectos Singulares, SL y la Dirección de ATE Sistemas y Proyectos 
Singulares, SL manifestando que la presente tabla salarial del convenio será de 
aplicación desde el 1 de enero de 2023.

Segundo.

Aprobar que cada trabajador, perciba en su nómina, un complemento denominado 
«diferencia convenio sectorial», que haga que su salario se ajuste al convenio sectorial 
de aplicación en función de su sector de actividad y provincia.

Tercero.

Facultar a don Jonathan Pérez Co, para que proceda a los actos de inscripción, 
registro y publicación de todo ello en el BOE, incluida la vía telemática de conformidad 
con la legislación vigente.

En prueba de conformidad, firman el presente por la representación de los 
trabajadores todos los miembros del Comité Intercentros de ATE Sistemas y Proyectos 
Singulares, SL compuesto por:

– Pedro Vicente de Freitas.
– Beatriz Pérez Pla.
– M.ª Ángeles Gutiérrez Bonilla.
– Eva M.ª Sampedro Gutiérrez.

En representación de la empresa ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL:

– Jonathan Perez Co.
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ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL

Tablas de salarios para el año 2023

 
Salario bruto anual

–
Euros

Grupo I  

 Nivel 1:  

Director General. 17.000,00

 Nivel 2:  

Director Departamento. 16.500,00

Jefe de Departamento. 16.500,00

Director de Area. 16.500,00

Delegado. 16.500,00

Grupo II  

 Nivel 1:  

Jefe Administrativo. 16.000,00

Jefe de Ventas. 16.000,00

 Nivel 2:  

Oficial Administrativo. 15.200,00

 Nivel 3:  

Comercial. 15.000,00

Auxiliar. 15.000,00

Telefonista/Recepcionista. 15.000,00

Ordenanza. 15.000,00

Limpiador. 15.000,00

Grupo III  

 Nivel 1:  

Jefe de Servicio. 16.000,00

 Nivel 2:  

Jefe de Equipo. 15.400,00

Gobernanta. 15.400,00

 Nivel 3:  

Ayudante de Jefe de Equipo. 15.200,00

Subgobernanta. 15.200,00
* El salario bruto anual comprende el salario base fijado en el convenio colectivo, 

así como las gratificaciones extraordinarias previstas en el mismo.
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Salario bruto anual

–
Euros

 Nivel 4:  

Auxiliar. 15.000,00

Oficial Administrativo. 15.000,00

Grabador de datos. 15.000,00

Azafata. 15.000,00

Promotor/a. 15.000,00

Vendedor. 15.000,00

Cobrador. 15.000,00

Telef/Rececp. 15.000,00

Ordenanza. 15.000,00

Manipulador. 15.000,00

Peón/Mozo. 15.000,00

Limpiador. 15.000,00

Oficial de 3.ª 15.000,00

Reponedor. 15.000,00

Camarero/a de piso. 15.000,00

Ayudante. 15.000,00

Lector. 15.000,00

Clasificador/Repartidor. 15.000,00

Repartidor. 15.000,00

Of. 2.ª Controlador de Mantenimiento. 15.000,00

Peón Especialista. 15.000,00

Oficial de 2.ª 15.000,00

Socarrista. 15.000,00

Cocinero/a. 15.000,00

Camarero/a. 15.000,00

Preparador de Pedidos. 15.000,00

Conductor. 15.000,00

Conductor/Repartidor. 15.000,00

Chófer. 15.000,00

Carretillero. 15.000,00

Oficial de 1.ª 15.000,00
* El salario bruto anual comprende el salario base fijado en el convenio colectivo, 

así como las gratificaciones extraordinarias previstas en el mismo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
4798 Orden ICT/148/2023, de 16 de febrero, por la que se modifica y se corrigen 

errores en la Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de 
fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 
Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2023, 
mediante tramitación anticipada.

La Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector 
agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2023, mediante 
tramitación anticipada, efectúa la convocatoria de ayudas correspondientes al 
actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario.

Las bases para la concesión de las citadas ayudas se establecen por la Orden 
ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial del sector 
agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

Detectados diversos problemas relacionados con la aplicación informática de 
solicitud de ayudas, los cuales han impedido la correcta operatividad de la misma 
durante los primeros días de funcionamiento, resulta necesario modificar el artículo 17 de 
la Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, a los efectos de proceder a ampliar el 
plazo de presentación de solicitudes.

Asimismo, con el objetivo de clarificar la documentación que se debe presentar por 
parte de las entidades participantes, en el artículo primero, se procede a efectuar la 
modificación del artículo 18 de la Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, a los 
efectos de recoger la necesidad de que para cada entidad que suscriba el acuerdo de 
agrupación se deba de presentar la acreditación valida del poder del firmante. Por su 
parte, y a los efectos de reforzar el desarrollo del procedimiento de instrucción, es 
preciso introducir un nuevo apartado 4 bis en el artículo 21, de la citada orden, para 
especificar que no será necesario la constitución de garantías adicionales, en el caso 
de ser notificada una nueva propuesta de resolución definitiva, pese a que pueda variar 
la cuantía de ayuda recibida por cada entidad respecto del conjunto de ayuda del 
proyecto tractor. Estas modificaciones carecen de impacto en el proceso de 
presentación de solicitudes, y por tanto no implicará una ampliación del plazo de 
presentación de solicitudes.

Por otra parte, advertidos errores en la Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por 
la que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento industrial 
del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2023, 
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mediante tramitación anticipada, se procede a efectuar las oportunas correcciones en el 
artículo segundo de esta orden.

Artículo primero. Modificación de la Orden ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por la 
que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de fortalecimiento 
industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria 
correspondiente al año 2023, mediante tramitación anticipada.

Uno. Se modifica el primer párrafo del artículo 17, quedando con la siguiente 
redacción:

«De acuerdo con el inciso final del segundo párrafo del artículo 25.4. de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se posponen los efectos de la convocatoria, de 
forma que el plazo de presentación comenzará desde el día 23 de enero de 2023 
y finalizará el día 15 de marzo de 2023».

Dos. Se añade un apartado 14.º en la letra b) del artículo 18.2 con la siguiente 
redacción:

«14.º Para cada entidad que suscribe el acuerdo de agrupación, acreditación 
valida del poder del firmante, por cualquier medio válido en derecho que deje 
constancia fidedigna de su existencia, para la presentación de la solicitud, y en su 
caso, la aceptación de la ayuda».

Tres. Se añade un nuevo apartado 4 bis en el artículo 21 con la siguiente 
redacción:

«4 bis. En caso de aplicar la excepción regulada en el último párrafo del 
apartado 4 de este artículo, las entidades participantes a las que les sea notificada 
una nueva propuesta de resolución definitiva, no tendrán que constituir garantías 
adicionales».

Artículo segundo. Corrección de errores de la Orden ICT/1307/2022, de 22 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de 
fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria 
correspondiente al año 2023, mediante tramitación anticipada.

Advertidos los errores reseñados a continuación, se procede a su corrección tal y 
como se indica:

En la página 190375, en la letra j) donde dice: «… las redas inteligentes y los 
sistemas…», debe decir: «… las redes inteligentes y los sistemas...».

En la página 190377, después del párrafo 5: «3) Adecuada programación temporal 
del proyecto…», se añade el apartado E, con sus correspondientes apartados 1), 2) y 3):

«E) Criterios de impacto y contribución a la transición industrial:

1) Colaboración con otros participantes. Se valorará el impacto del proyecto sobre 
la cadena de valor asociada al solicitante, así como la participación de pymes y 
proveedores de tecnología y/o conocimiento como colaboradores externos o contratistas.
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2) Contribución del proyecto primario a la transición digital. Se valorará el uso de 
tecnologías y contenidos digitales en el proyecto, así como la contribución efectiva del 
proyecto al etiquetado digital.

3) Contribución del proyecto primario a la transición ecológica. Se valorarán 
resultados esperados sobre la transición ecológica (la contribución efectiva del proyecto al 
etiquetado climático y medioambiental derivado de la metodología establecida en 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). Se tendrá en cuenta, para la valoración, el 
encaje de la actividad de proyecto entre las actividades incluidas en el anexo VI – 
metodología para de seguimiento para la acción por el clima, en el marco del mecanismo, 
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero 
de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

En la página 190377, en el apartado 21., donde dice: «A.3 Entidades de reciente 
creación. Para todas aquellas entidades, con independencia de su forma jurídica, 
Documentación a entregar por las empresas: que se hayan constituido a partir del 1 de 
enero de 2022…», debe decir: «A.3 Entidades de reciente creación. Para todas aquellas 
entidades, con independencia de su forma jurídica, que se hayan constituido a partir 
del 1 de enero de 2022…».

En la página 190385, en el primer párrafo, donde dice «… y utilizando los criterios de 
calificación financiera establecidos en el Anexo V de la presente orden», debe decir 
«… y utilizando los criterios de calificación financiera establecidos en el anexo VII de la 
orden de convocatoria».

En la página 190390, en el apartado 13.º del artículo 18.2 letra b), donde dice «… de 
conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de esta ley…», debe decir 
«… de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, deberán de 
presentar una declaración responsable de cumplimiento de los plazos de pago previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad con el artículo 13.3 bis de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre…».

En la página 190393, en el párrafo noveno, donde dice: «Además de la 
aceptación… el resguardo de constitución de garantías ante la Caja General de 
Depósitos, a las que se refiere el artículo 23 de esta orden…», debe decir: «… el 
resguardo de constitución de garantías ante la Caja General de Depósitos, a las que se 
refiere el artículo 13 de esta orden…».

En la página 190438, en la letra j) donde dice: «… las redas inteligentes y los 
sistemas…», debe decir: «… las redes inteligentes y los sistemas…».

En la página 190440, después del párrafo noveno, «Asimismo, se valorará… 
estructura del proyecto», se añade el apartado 3) y el E, con sus correspondientes 
apartados 1), 2):

«3) Adecuada programación temporal del proyecto: se evaluará la adecuación de la 
programación temporal propuesta teniendo en cuenta su definición, así como el 
presupuesto consignado en cada fase o hito y las coherencias de los costes imputados 
en cada actividad.

E) Criterios de impacto y contribución a la transición industrial:

1) Colaboración con otros participantes. Se valorará el impacto del proyecto sobre 
la cadena de valor asociada al solicitante, así como la participación de pymes y 
proveedores de tecnología y/o conocimiento como colaboradores externos o contratistas.

2) Contribución del proyecto primario a la transición digital. Se valorará el uso de 
tecnologías y contenidos digitales en el proyecto, así como la contribución efectiva del 
proyecto al etiquetado digital».

En la página 190440, donde dice: «3) contribución efectiva del proyecto al etiquetado 
climático y medioambiental…», debe decir: «3) Contribución del proyecto primario a la 
transición ecológica: Se valorarán resultados esperados sobre la transición ecológica (la 
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contribución efectiva del proyecto al etiquetado climático y medioambiental derivado de 
la metodología establecida en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). Se tendrá 
en cuenta, para la valoración, el encaje de la actividad de proyecto entre las actividades 
incluidas en el anexo VI – metodología para de seguimiento para la acción por el clima, 
en el marco del mecanismo, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia».

En la página 190445, en la segunda tabla, en la primera fila de la columna valor, 
correspondiente al criterio c.1), donde dice «menor o igual que 2,5», debe decir «mayor o 
igual que 2,5».

En la página 190448, en la tercera tabla de rangos de puntuación de los criterios c.1 
a c.7) donde dice: en el título de la columna «valor», debe decir: «valor en porcentaje».

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a la convocatoria de ayudas 
para 2023, mediante tramitación anticipada.

Lo dispuesto en el artículo primero de esta orden será aplicable a todos los 
solicitantes de la convocatoria de ayudas para 2023, aprobada por la Orden 
ICT/1307/2022, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/738/2022, de 28 
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
actuaciones de fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la 
convocatoria correspondiente al año 2023, mediante tramitación anticipada, aunque 
hubieran presentado la solicitud con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden.

Disposición final primera. Salvaguarda del rango no reglamentario.

La disposición incluida en el artículo primero de la presente orden, sobre la 
convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2023, no tienen naturaleza reglamentaria 
sino de acto administrativo.

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, 16 de febrero de 2023.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María 
Reyes Maroto Illera.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
4799 Orden ICT/149/2023, de 19 de febrero, por la que se modifica y se corrigen 

errores en la Orden ICT/1306/2022, de 21 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración 
y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del 
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para 
la modernización y diversificación del ecosistema naval español, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la 
convocatoria mediante tramitación anticipada correspondiente al año 2023.

La Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, establece las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de 
valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica para la modernización y diversificación del ecosistema 
naval español (PERTE NAVAL), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

Por Orden ICT/1306/2022, de 21 de diciembre, se modificó la Orden ICT/739/2022, 
de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del 
sector naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectuó la 
convocatoria mediante tramitación anticipada correspondiente al año 2023.

Una vez determinado el alcance temporal de la prohibición para ser beneficiario de 
las subvenciones de importe superior a 30.000 euros, que establece el apartado 3 bis del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
introducido por el artículo 11 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y 
crecimiento de empresas, referida a todo incumplimiento de los plazos de pago previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en la operaciones comerciales, resulta necesario modificar el artículo 14 de 
la Orden ICT/1306/2022, de 21 de diciembre, a los efectos de proceder a ampliar el 
plazo de presentación de solicitudes.

Por otra parte, advertidos errores en la Orden ICT/1306/2022, de 21 de diciembre, 
por la que se modifica la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y 
transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la modernización y 
diversificación del ecosistema naval español, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria mediante tramitación 
anticipada correspondiente al año 2023, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 312, de 29 de diciembre de 2022, se procede a efectuar las oportunas 
correcciones en el artículo segundo de esta orden.
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Artículo primero. Modificación de la Orden ICT/1306/2022, de 21 de diciembre, por la 
que se modifica la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de integración y 
transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la 
modernización y diversificación del ecosistema naval español, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria 
mediante tramitación anticipada correspondiente al año 2023.

Uno. En el apartado 5, del apartado tres del artículo 2 se suprime lo siguiente:

«En el caso de que, en el momento de presentación de la solicitud, no dispusiera de 
dicha documentación, ésta se presentará una vez notificada la propuesta de resolución 
provisional, durante su periodo de alegaciones».

Dos. En el apartado nueve del artículo 2, donde dice:

«19.º Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, de conformidad con el artículo 26 
del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se establece la necesidad de acreditar el 
cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor 
inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de 
los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el 
cobro anticipado de la empresa proveedora».

Debe decir:

«19.º Declaración responsable de cumplimiento de los plazos de pago previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad con el artículo 13.3 bis de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para las sociedades que puedan presentar cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada, según lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la necesidad de acreditar el 
cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor 
inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de 
los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el 
cobro anticipado de la empresa proveedora».

Tres. En el apartado dos, del apartado once del artículo 2 se suprime el siguiente 
párrafo:

«Si una entidad de la agrupación no hubiera aportado, junto con la solicitud, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los plazos de pago previstos en 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, deberá aportarla en el periodo de 
alegaciones. En caso contrario, dicha entidad no podrá ser beneficiaria».

Cuatro. Se modifica el primer párrafo del artículo 14, quedando con la siguiente 
redacción:

«El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 18 de enero de 2023 y 
finalizará el 13 de marzo de 2023 y, de conformidad con lo establecido en el inciso 
final del primer párrafo del artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
posponen los efectos de la convocatoria a partir de la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes».
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Cinco. Se modifica el apartado 19.º del apartado b) del apartado 1 del artículo 15, 
quedando con la siguiente redacción:

«19.º Declaración responsable de cumplimiento de los plazos de pago 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de conformidad con el 
artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para las sociedades que 
puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, según lo establecido 
en el artículo 26 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan 
presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la necesidad de 
acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, 
emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que 
atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia 
de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora».

Seis. En el apartado 2 del artículo 18 se elimina el siguiente párrafo:

«Si una entidad de la agrupación no hubiera aportado, junto con la solicitud, la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los plazos de pago previstos en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, deberá aportarla en el periodo de 
alegaciones. En caso contrario, dicha entidad no podrá ser beneficiaria».

Artículo segundo. Corrección de errores de la Orden ICT/1306/2022, de 21 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/739/2022, de 28 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de 
integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro 
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la 
modernización y diversificación del ecosistema naval español, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria 
mediante tramitación anticipada correspondiente al año 2023.

Advertidos los errores reseñados a continuación, se procede a su corrección tal y 
como se indica:

En la página 190347, en el título del anexo 3, donde dice «Memoria de proyectos 
primarios de la línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética», debe decir 
«Memoria de proyectos primarios de la línea de sostenibilidad y eficiencia energética».

En la página 190356, en la segunda tabla, en la primera fila de la segunda columna, 
donde dice «Menor o igual que 2,5», debe decir «Mayor o igual que 2,5».

En la página 190357, en el criterio «3) Activo/Pasivo», para el valor – porcentaje 
«Menor que 110», donde dice «0,05», debe decir «0,5».

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a la convocatoria de ayudas 
para 2023, mediante tramitación anticipada.

Lo dispuesto en el artículo primero de esta orden será aplicable a todos los 
solicitantes de la convocatoria de ayudas para 2023, aprobada por la Orden 
ICT/1306/2022, de 21 de diciembre, por la que se modificó la Orden ICT/739/2022, de 28 
de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector 
naval, dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 
Económica para la modernización y diversificación del ecosistema naval español, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectuó la 
convocatoria mediante tramitación anticipada correspondiente al año 2023, aunque 
hubieran presentado la solicitud con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden.
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Disposición final primera. Salvaguarda del rango no reglamentario.

Las disposiciones incluidas en los apartados cuatro, cinco y seis del artículo primero 
de la presente orden, sobre la convocatoria de ayudas para el ejercicio de 2023, no 
tienen naturaleza reglamentaria sino de acto administrativo.

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, 19 de febrero de 2023.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María 
Reyes Maroto Illera.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

4800 Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Biodiversidad, Bosques y Desertificación, sobre el establecimiento de cuotas 
para la introducción desde aguas internacionales e importación de tiburón 
marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) capturado por la flota española en el año 
2023, en el ámbito del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de 
diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio.

Antecedentes de hecho

El tiburón marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) fue incluido el 14 de diciembre 
de 2019 en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Convenio CITES) y en el anexo B 
del Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, 
por lo que desde dicha fecha se la considera a todos los efectos como una especie 
protegida por los tratados internacionales de conservación de la biodiversidad. Su 
inclusión en el citado tratado se debe a que está sufriendo un declive poblacional global 
grave por sobrepesca, reducción que podría llegar a un 70 % respecto a niveles 
históricos en las próximas décadas.

El anexo B del citado Reglamento (CE) 338/97 contiene las especies enumeradas en 
el apéndice II del Convenio CITES que no figuran en el anexo A, en relación con las 
cuales los Estados miembros no han presentado ninguna reserva; las especies 
enumeradas en el apéndice I del Convenio y en relación con las cuales se ha presentado 
una reserva; las especies no incluidas en los apéndices I o II del convenio que están 
sometidas a un nivel de comercio internacional que pudiera no ser compatible con su 
supervivencia o con la supervivencia de poblaciones de determinados países, o con el 
mantenimiento de la población total en un nivel que corresponda a la función que cumple 
la especie en el ecosistema del que forma parte.

El tiburón marrajo dientuso es una especie de tiburón oceánico meso-epipelágico de 
superficie y profundidades intermedias, con un área de distribución casi cosmopolita, y 
presenta unas características biológicas que lo convierten en un super-depredador de 
altísima relevancia para los ecosistemas marinos.

Fundamentos de Derecho

En base al citado Reglamento (CE) 338/97, para autorizar la importación, 
introducción desde el mar (es decir, el desembarque de ejemplares pescados en aguas 
internacionales), la exportación y la re-exportación de especímenes de esta especie, se 
requiere la emisión de permisos/certificados CITES emitidos por la autoridad 
administrativa CITES nacional, que en España es desde el 2 de enero de 2022 
la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según el Real Decreto 986/2021, de 16 
de noviembre, por el que se establecen medidas de aplicación del Convenio sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) 
n.º 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies 
de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.
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A su vez, para poder expedir estos permisos y certificados se requiere, según los 
artículos 4.2 (a) y 5.4 del citado Reglamento (CE) 338/97, el informe previo de 
la Autoridad Científica CITES nacional, que en España y según el citado Real 
Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, es la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) del Ministerio de Ciencia e Innovación, que 
garantice desde el punto de vista científico que la importación, introducción desde el mar, 
exportación o re-exportación, no será perjudicial para el estado de conservación de la 
especie o la extensión del territorio ocupado por su población.

Adicionalmente a los requisitos explicados, y según los artículos 4.2 (c), 5.3 y 5.4 del 
citado Reglamento (CE) 338/97, la Autoridad Administrativa debe darse también por 
satisfecha, tras haber consultado a la Autoridad Científica, de que no existen otros 
factores relacionados con la conservación de la especie que desaconsejen la expedición 
de los permisos o certificados indicados.

Por otra parte, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, regula 
la pesca marítima de conformidad con las reglas de los tratados internacionales, 
estableciendo en su artículo 40 bis que «se adoptarán las medidas de control e 
inspección necesarias para asegurar que los productos de la pesca importados 
en España y exportados desde España han sido capturados respetando las medidas 
internacionales de conservación y ordenación y, en su caso, las demás normas 
pertinentes aplicables al buque pesquero de que se trate, y no proceden de la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada». La adopción de dichas medidas corresponde 
al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación conforme a la citada ley y a sus 
normas de desarrollo.

Por todo ello, y en aplicación del artículo 4.2 del citado Reglamento (CE) 338/97, y 
conforme a los informes emitidos por la Autoridad Científica CITES en forma de 
dictámenes de extracción no perjudicial para el tiburón marrajo dientuso, esta Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, en calidad de Autoridad 
Administrativa CITES, resuelve:

Primero.

Autorizar las cuotas CITES de retención (expresadas en toneladas de peso en vivo) 
mostradas en la tabla I, para la introducción desde el mar e importación en España de 
especímenes de tiburón marrajo dientuso capturados por buques con pabellón español, 
durante el año 2023 y en las cantidades indicadas para cada zona de pesca particular.

La cuota CITES recogida en la tabla I se ha calculado tomando, en primer lugar, la 
mortalidad máxima admisible (que es la mortalidad máxima que la Autoridad Científica 
considera que un stock determinado de tiburón marrajo dientuso puede soportar, y que 
se concreta en el respectivo Dictamen de extracción no perjudicial), y restándole, en 
segundo lugar, el peso de los ejemplares muertos que no se retienen, es decir, los 
denominados descartes en cada stock en el año 2022. Sin embargo, para el cálculo de 
este segundo parámetro y debido a que en 2022 no se dispuso de información sobre si 
cada descarte declarado correspondía a un ejemplar muerto o vivo; los descartes se han 
estimado considerando en base a diversas publicaciones científicas, que, por una parte, 
un 30% de los ejemplares llegaron ya muertos al costado del buque, y por otra, que 
del 70 % restante que llegaron vivos al costado, un 26,4 % adicional murieron tras su 
liberación por los daños sufridos (1).

(1) Este valor (26,4 %) se ha obtenido como un promedio del porcentaje señalado en la 
Recomendación 17-08 de ICCAT y en la publicación Campana, S. E., JOYCE, W., FOWLER, M., y SHOWELL, 
M. (2016). «Discards, hooking, and post-release mortality of porbeagle (Lamna nasus), shortfin mako (Isurus 
oxyrinchus), and blue shark (Prionace glauca) in the Canadian pelagic longline fishery». ICES Journal of Marine 
Science, 73(2), 520-528, que estiman el 30 % y del recogido en el trabajo de MILLER et al. (2020). "Updates on 
post-release mortality of shortfin mako in the Atlantic using satellite telemetry". Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 
76(10): 298-315), (22,8 %).
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Así pues, se ha estimado que en total el 48 % [0,3 + (0,7 × 0.264)] de los descartes 
declarados en 2022 corresponde a ejemplares muertos. La cifra de ejemplares muertos 
en descartes así calculada para cada stock en 2022 se ha restado de la mortalidad 
máxima admisible establecida para 2023, obteniendo finalmente la cuota CITES en cada 
stock para el año 2023.

Tabla I. Denominación de los stocks o zonas de pesca de tiburón marrajo dientuso, mortalidad máxima admisible 
en 2023, descartes declarados en 2022 según la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, estima de ejemplares muertos en descartes en 2022 y Cuotas CITES para 2023 
(expresadas en toneladas de peso en vivo)

Stock/zona de pesca Mortalidad máxima 
admisible en 2023

Descartes 
declarados en 2022

Estima de ejemplares muertos 
en descartes en 2022

Cuota CITES 2023
(Mortalidad máxima-descartes 

muertos)

Índico (IOTC). 397 0,071 0,03 396,97

Pacífico Oriental (CIAT). 1.200 67,06 32,19 1.167,81

Pacífico Occidental y Central (WCPFC). 420 88,76 42,61 377,39

  Total. 2.017 155,90 74,83 1.942,17

Segundo.

Para evitar que se superen las cuotas CITES establecidas se determinará la cuota 
anual remanente disponible en cada momento, contabilizando las capturas retenidas 
reportadas por los patrones de los buques en el diario electrónico de a bordo (DEA), 
remitido diariamente a la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la 
Secretaría General de Pesca, tal como establecen los correspondientes permisos 
temporales de pesca expedidos por dicha Dirección General. La información del DEA 
deberá ser también remitida periódicamente por la citada Dirección General de 
Ordenación Pesquera y Acuicultura a esta Dirección General de Biodiversidad, Bosques 
y Desertificación, así como al finalizar las entradas en el DEA correspondientes al 
año 2023, y sucesivamente y de la misma manera en futuras anualidades.

Tercero.

En el citado DEA los patrones deberán reportar, asimismo, los descartes producidos 
en cada marea, especificando el número de los ejemplares y el peso estimado de los 
ejemplares descartados y si estaban vivos o muertos en el momento de ser devueltos al 
mar. Con el objeto de maximizar la supervivencia de los ejemplares que deban ser 
devueltos al mar, se procurará liberarlos sin izarlos a bordo o reduciendo al máximo el 
tiempo de permanencia fuera del agua.

Cuarto.

El reparto de las cuotas anuales CITES entre los buques de la flota autorizados será 
el indicado en el anexo I, que contiene el nombre de las embarcaciones, la asociación 
sectorial a la que pertenecen y su cuota individual anual por zona.

Estas cuotas del anexo I serán válidas para los desembarques de capturas realizadas a 
lo largo de todo el año natural para el que se ha establecido la cuota, aunque su 
desembarque o importación se produzca en el año posterior al de la captura. Sin perjuicio 
de lo previsto en el apartado séptimo de esta Resolución, no se expedirán permisos CITES 
para ninguna cantidad desembarcada por un buque una vez que se haya agotado su cuota 
individual, debiendo destruirse –o donarse a la beneficencia si ello resulta posible– la 
mercancía no autorizada; además, se penalizará al buque detrayendo de su cuota del año 
siguiente el volumen de ejemplares capturados por encima de su cuota del presente año.
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Quinto.

Las cuotas totales anuales fijadas en el apartado primero se renovarán 
automáticamente en sucesivas anualidades. No obstante, podrán ser modificadas a 
propuesta de la Autoridad Científica CITES si existen datos, evaluaciones o informes 
científicos que lo justifiquen, o si el Grupo de Revisión Científica CITES de la UE o la 
Secretaría de CITES disponen nuevas medidas de gestión de la especie. Cualquier 
modificación en las cuotas será anunciada antes del 31 de diciembre de cada año.

Sexto.

Cuota de reserva. Se reserva sin asignar un 10 % de la cuota de cada zona/stock 
(cuota de reserva), que podrán utilizar los buques que eventualmente cambien de zona 
de pesca dentro del año en curso o que sean autorizados a faenar en una de las zonas 
incluidas en el anexo. Para acceder a la citada cuota de reserva, el buque deberá 
disponer en la zona que abandona (zona de procedencia) de una cantidad remanente de 
su cuota inicial, que será la que se le asigne para la nueva zona (zona de destino) para 
el resto del año, si existiese en esa zona cuota disponible. Si el buque hubiera capturado 
en la zona de procedencia más ejemplares de los que le correspondían según su cuota, 
el exceso se deducirá de la cuota que se le asigne en la zona de destino, para que en el 
conjunto del año se respete la cuota total que le corresponde sumando las capturas de 
ambas zonas.

Si a 1 de octubre de 2023 no se hubiera agotado la cuota de reserva para alguna de 
las zonas, esta se repartirá entre los buques operativos en proporción a las cuotas 
asignadas inicialmente o cuando accedieron a la nueva zona en el caso de buques que 
hayan cambiado de zona durante el año en curso.

Séptimo.

Gestión de las cuotas por conjunto de buques. Las cuotas individuales del anexo I 
podrán gestionarse de manera conjunta para todos los buques de una misma asociación 
sectorial (conjunto de buques). Los armadores que deseen acogerse a esta modalidad 
deberán comunicarlo antes del plazo de un mes tras la publicación de esta resolución, 
mediante un escrito de su asociación sectorial a la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación. En este supuesto, cada buque podrá superar la cantidad que 
le haya sido asignada en el anexo I, siempre y cuando el conjunto de buques de la 
asociación sectorial no supere la suma de las capturas que les hayan sido asignadas de 
forma individual, compensándose las cantidades excedentarias de esos buques con 
reducciones en las cuotas individuales de otros buques de la misma asociación.

Octavo.

Obligatoriedad de introducir las capturas a través de una oficina de aduana 
designada por los Estados miembro de la UE. Conforme al artículo 12(1) del Reglamento 
(CE) 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies 
de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, todos los marrajos 
dientusos se introducirán en la UE a través de una de las oficinas de aduana designadas 
que han sido notificadas a la Comisión y publicadas en el «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» [Places_of_Introduction_and_Export_28-01-2021_CLEAN.pdf 
(europa.eu)]. En cada solicitud de permiso CITES para la introducción de la especie en 
la UE se detallará obligatoriamente el punto de introducción previsto de entre los 
oficialmente designados (casilla 23 de la solicitud). No declarar el punto previsto, o 
declarar uno que no figure en la lista de los oficialmente designados, conllevará la 
denegación del permiso. Así mismo, la introducción en un punto no oficialmente 
designado, en cualquier Estado miembro, conllevará la anulación del permiso CITES 
cuando ya haya sido expedido.
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Noveno.

La solicitud del permiso CITES para la introducción se realizará antes de la llegada 
de la mercancía a la oficina de aduana/puerto de desembarque autorizado, una vez que 
en el diario electrónico de a bordo se haya consignado la notificación previa de regreso.

Madrid, 6 de febrero de 2023.–La Directora General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación, María Jesús Rodríguez de Sancho.

ANEXO I

Cuota CITES individual para cada buque disponible para introducción desde el mar 
o importación de tiburón marrajo dientuso en 2023, para las zonas CIAT, WCPFC 

e IOTC, ordenadas por las zonas señaladas en el permiso temporal de pesca 
y con indicación del nombre y código del buque y de la asociación sectorial 

a la que pertenece: OPBURELA (Organización de Productores Pesqueros de Burela), 
OPNAPA (Organización de Productores Nacional de Palangre de Altura), 

ORPAGU (Organización de Palangreros Guardeses), 
y OPROMAR (Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín). 

Los valores de las cuotas corresponden a toneladas de peso en vivo

Zona señalada en el permiso temporal de pesca Asociación Nombre buque Código buque Cuota asignada (kg)

PACIFICO ORIENTAL (CIAT).

OPNAPA. BONDAÑA. 25473 27.659

OPNAPA. BOUSO. 25536 27.659

OPNAPA. ECLIPSE CUATRO. 27812 27.659

OPNAPA. HESPER. 26791 27.659

OPNAPA. MAICOA TRES. 25482 27.659

OPNAPA. MAR ARAL. 25644 27.659

OPNAPA. MARIANE. 26761 27.659

OPNAPA. NOVO AIRIÑOS. 25704 27.659

OPNAPA. NUEVO PLEAMAR. 26004 27.659

OPNAPA. PEDRA DA GRELO. 25952 27.659

OPNAPA. PICO TRESMARES. 25809 27.659

OPNAPA. RAMSES DOUS. 23528 27.659

OPNAPA. RAYMI. 23666 27.659

OPNAPA. SALAIÑO. 24862 27.659

OPNAPA. SOCYO. 27797 27.659

OPNAPA. TALASA. 26780 27.659

OPNAPA. TEMIS PRIMERO. 10258 27.659

OPROMAR. COSTA AZUL DOS. 27794 27.659

OPROMAR. COSTA AZUL UNO. 25500 27.659

OPROMAR. COYO CINCO. 25776 27.659

OPROMAR. COYO SEPTIMO. 27045 27.659

OPROMAR. ECCE HOMO DIVINO. 24809 27.659

OPROMAR. ECCE HOMO GLORIOSO. 26647 27.659
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Zona señalada en el permiso temporal de pesca Asociación Nombre buque Código buque Cuota asignada (kg)

PACIFICO ORIENTAL (CIAT).

OPROMAR. MAR DE BENS. 100217 27.659

OPROMAR. MAR DE CRETA. 25864 27.659

OPROMAR. MAR DE ESCOCIA. 100053 27.659

OPROMAR. NORUEGO. 27667 27.659

OPROMAR. PLAYA MUIÑO VELLO. 25556 27.659

OPROMAR. PUNTAL DE AGUETE. 24967 27.659

OPROMAR. RUNO. 15824 27.659

ORPAGU. BALUEIRO SEGUNDO. 21571 27.659

ORPAGU. NOVO XEIXAL. 23382 27.659

ORPAGU. NUEVO JOSMARU. 24508 27.659

ORPAGU. OLEAJE. 24186 27.659

ORPAGU. PEDRO XIBANO. 23302 27.659

ORPAGU. RIO LANDRO. 15778 27.659

ORPAGU. SIEMPRE JUAN LUIS. 24441 27.659

ORPAGU. SUSO. 21768 27.659

  SUBTOTAL CIAT. 1.051.030

PACÍFICO CENTRAL Y OCCIDENTAL (WCPFC).

OPNAPA. CARMEN TERE. 25475 48.522

OPNAPA. GLACIAL. 26485 48.522

OPNAPA. ILLA GAVEIRA. 25542 48.522

OPNAPA. PLAYA ZAHARA. 25767 48.522

OPNAPA. PLAYA ZAHARA DOS. 25135 48.522

OPNAPA. VIKING BAY. 24438 48.522

OPNAPA. YANQUE. 25564 48.522

  SUBTOTAL WCPFC. 339.654

ÍNDICO (IOTC).

OPNAPA. DENVER. 26844 41.998

OPROMAR. CELTIC BAY. 23456 31.643

OPROMAR. NUEVO GOLONDRINA. 24847 31.643

ORPAGU. ALEXIA. 23341 41.998

ORPAGU. CUPLE. 25379 41.998

ORPAGU. FRANIVAN. 22405 41.998

ORPAGU. LOUCENZAS. 25883 41.998

ORPAGU. O GALAICO. 23953 41.998

ORPAGU. ZUMAYA DOUS. 25778 41.998

   SUBTOTAL IOTC. 357.273

    TOTAL (kg). 1.747.957
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

4801 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Pale Directorship, SL, la 
autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica «FV Cerro 
Gordo 2» de 32,67 MW de potencia instalada y 55,34 MW de potencia pico, y 
las líneas subterráneas a 30 kV, en Almansa (Albacete).

Pale Directorship S.L., en adelante, el promotor, solicitó con fecha 13 de noviembre 
de 2020 autorización administrativa previa de la instalación fotovoltaica «FV Cerro 
Gordo 2» de 32,67 MW de potencia instalada, y las líneas subterráneas a 30 kV, en el 
término municipal de Almansa, provincia de Albacete.

El resto de la infraestructura de evacuación de energía eléctrica conjunta está fuera 
del alcance de la presente Resolución y conectará la citada planta fotovoltaica con la red 
de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, 
S.A.U., en la provincia de Valencia.

Corresponde a la Administración General del Estado autorizar las instalaciones de 
producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que excedan del ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma, todo ello según el artículo 3 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

La Dirección General de Política Energética y Minas, con fecha 3 de diciembre 
de 2020, dictó acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta relativa a los 
expedientes de autorización administrativa previa de las plantas fotovoltaicas FV Cerro 
Gordo 1 de 41 MWp /31,46 MW de potencia instalada, FV Cerro Gordo 2 de 41 
MWp/32,67 MW de potencia instalada, FV Cerro Gordo 3 de 41 MWp / 32,67 MW de 
potencia instalada, FV Llano Palero 2 de 35 MWp / 27,83 de potencia instalada, 
incluyendo la infraestructura de evacuación asociada: las líneas subterráneas a 30 kV, 
subestación eléctrica «SE3-GR Palero 1 132/30 kV», subestación eléctrica «SE6-GR 
Cerro Gordo 132/30 kV», subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», 
subestación eléctrica «SE1-Colectora Ayora 400 kV» línea eléctrica aérea de alta tensión 
a 132 kV «SET SE6-GR Cerro Gordo-SET SE3-GR Palero 1», línea eléctrica aérea de 
alta tensión a 132 kV «SET SE3-GR Palero 1-SET SE7 Preconcentradora» y línea aérea 
de alta tensión a 400kV «SET SE1 Colectora Ayora-SET Ayora REE».

En dicho acuerdo se ponía de manifiesto que resultaba razonable acordar la 
tramitación conjunta y acumulada de estos expedientes hasta el momento de la 
resolución de cada una de las solicitudes presentadas.

El expediente acumulado fue incoado en el Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Albacete y en el Área de Industria y Energía de la 
Delegación del Gobierno en Valencia, y se tramitó de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes 
a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de 
servicios de interés general en la parte que las instalaciones puedan afectar a bienes y 
derechos a su cargo.

La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la citada Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, con la publicación el 11 de enero de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado», 
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el 15 de enero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y el 16 de 
febrero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia». Se recibieron 
alegaciones las cuales fueron contestadas por el promotor.

Se han recibido contestaciones del Instituto Geológico y Minero de España del 
Ministerio de Ciencia e Innovación; del Área de Infraestructuras de la Diputación de 
Valencia; del Servicio de Carreteras de la Diputación de Albacete; de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana y de Red Eléctrica de 
España, S.A.U., en las que no se muestra oposición a la autorización de las 
instalaciones. Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, expresando su 
conformidad con las mismas.

Se ha recibido contestación de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la que se 
establecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización 
ante dicho organismo por la ocupación o el cruzamiento de la instalación con bienes o 
servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dicha contestación, 
el cual expresa su conformidad con la misma.

Se han recibido respuestas de los Ayuntamientos de Almansa y de Ayora que 
manifiestan consideraciones de carácter ambiental. Se da traslado al promotor el cual 
responde con sus argumentos. Trasladados estos a los Ayuntamientos, no habiéndose 
recibido contestación alguna en el plazo reglamentario. Respecto a las consideraciones 
en materia de medio ambiente son objeto del trámite de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria del proyecto del cual se ha resuelto la declaración de impacto ambiental y las 
condiciones y medidas adicionales que deben ser tenidas en cuenta por parte del 
promotor para el proyecto.

Se ha recibido contestación de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana, en la que emite informe desfavorable 
en lo referente a las infraestructuras públicas de transporte de titularidad autonómica. Se 
ha dado traslado al promotor de dicha contestación, indicando que la información de 
detalle solicitada será aportada dentro del Proyecto de Ejecución que se presente 
posteriormente. Se da traslado al organismo para que muestre su conformidad o 
reparos, no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se 
entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

No se ha recibido contestación; ni de la Subdelegación del Gobierno en Albacete; ni 
de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha; ni de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (Iberdrola); ni de la Dirección 
General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha; por lo que se entiende la conformidad de los 
mismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.2 del referido Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete emitió 
informe en fecha 5 de julio de 2021, complementado posteriormente con diferentes 
actualizaciones.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia emitió 
informe en fecha 21 de septiembre de 2021, complementado posteriormente con 
diferentes actualizaciones.

Asimismo, se remitieron separatas de los proyectos y del estudio de impacto ambiental 
acompañadas de solicitudes de informe en lo relativo con lo establecido en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte-Patrimonio Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la 
Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la Dirección General de Política Territorial y 
Paisaje de la de la Generalitat Valenciana, a la Oficina Española de Cambio Climático; a la 
Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la Generalitat 
Valenciana, a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat 
Valenciana; Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Generalitat Valenciana; 
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a la Agencia Valenciana Seguridad y Respuesta Emergencias (AVSRE) de la Generalitat 
Valenciana; a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección General de Salud Pública de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección General de Desarrollo Rural de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Agencia del Agua de Castilla-La 
Mancha; a la Dirección General de Economía Circular de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha; a la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; a la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife); a la Asociación Naturalista Ayora y La 
Valle; a la Sociedad Albacetense de Ornitología; Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF/ADENA); Ecologistas en Acción-CODA (Confederación Nacional); Ecologistas en 
Acción-ACMADEN (Asociación Castellano-Manchega de Defensa de Patrimonio Natural).

Considerando que en virtud del artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el 
órgano sustantivo debe tener debidamente en cuenta, para la autorización del proyecto, 
la evaluación de impacto ambiental efectuada.

El anteproyecto de las instalaciones y su estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA) han sido sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental favorable, concretada 
mediante Resolución de 13 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(en adelante, DIA), en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación 
ambiental practicada, y que ha sido debidamente publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

De acuerdo con lo establecido en la DIA, serán de aplicación al proyecto las 
condiciones ambientales establecidas y las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias y, en su caso, medidas de seguimiento contempladas en el EsIA, las 
aceptadas tras la información pública y consultas y las propuestas en su información 
adicional, en tanto no contradigan lo dispuesto en la DIA.

Sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyecto 
establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al 
artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que 
puede desarrollarse el proyecto durante su ejecución y su explotación, para la definición 
del proyecto se atenderá, en particular y entre otras, a las siguientes condiciones y 
medidas dispuestas en la DIA, aportándose, en su caso, la documentación necesaria a 
tal efecto:

– Se deberá realizar el trazado de la línea de evacuación de 132 kV fuera de la 
ZEPA «Meca-Mugrón-San Benito». Este diseño deberá contar con el informe favorable 
de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat 
Valenciana (condicionante 2 relativo al apartado de la DIA: Condiciones Generales).

– Se deberá instalar los paneles fotovoltaicos fuera de las zonas de calados 
superiores a 0,15 m (condicionante relativo al apartado de la DIA: Agua).

– Se deberá establecer una distancia de, al menos, 5 m de la zona arbolada con el 
vallado perimetral del ámbito del proyecto en sus límites colindantes con terrenos de 
monte. Además, las plantas contarán con un Plan de Autoprotección frente a incendios 
(condicionante relativo al apartado de la DIA: Flora, vegetación y hábitats de interés 
comunitario).

– Se elaborará un Plan de Revegetación que incluirá lo recogido en la DIA a tal 
efecto (condicionante relativo al apartado de la DIA: Flora, vegetación y hábitats de 
interés comunitario).

– Se deberá desplazar el trazado de la línea a una distancia superior a 200 m de 
núcleos de población y de 100 m de viviendas aisladas y edificios de uso sensible. En 
caso de que el desplazamiento no resultara viable, se garantizará que el nivel de 
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densidad de flujo o inducción magnéticos sea inferior a 100 μT (condicionante relativo al 
apartado de la DIA: Población y Salud Humana).

– El Programa de Vigilancia Ambiental deberá completarse con los aspectos 
adicionales que se recogen en el condicionado de la DIA.

Por otro lado, cada una de las condiciones y medidas establecidas en el EsIA y en la 
DIA deberán estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una 
adenda al mismo, con el desglose que permita identificar cada una de las medidas 
definidas en la citada DIA, previamente a su aprobación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respecto de las 
modificaciones de instalaciones de generación que hayan obtenido autorización 
administrativa previa y el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el citado 
artículo.

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica conectará la planta fotovoltaica 
con la red de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de 
España, S.A.U., a través de una nueva posición de la red de transporte en dicha 
subestación.

El proyecto ha obtenido permiso de acceso a la red de transporte mediante la 
emisión del Informe de Viabilidad de Acceso a la red (IVA), así como del Informe de 
Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC) y del Informe de 
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC) en la subestación 
Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U.

La nueva posición de la red de transporte en la Subestación Ayora 4000 kV está 
planificada de forma expresa en la planificación vigente, «Plan de Desarrollo de la Red 
de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026», aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2022 (BOE de 19 de abril de 2022). La citada actuación se 
articula de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de consumidores, estando incluida en la planificación vigente.

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica cuenta con un circuito de 
interconexión subterráneo a 30 kV que une cada una de las instalaciones fotovoltaicas 
con la subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo». Desde esta subestación parte una 
línea aérea a 132 kV que conectará con la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I». 
Desde esta subestación, parte otra línea aérea a 132 kV que conectará con la 
subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora». De aquí, mediante un tramo de línea, 
conecta con la subestación eléctrica adyacente «SE1-Colectora Ayora». Después, 
mediante una línea aérea a 400 kV, conecta con la red de transporte, en la subestación 
«Ayora 400 kV», propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U.

La infraestructura de evacuación común, se tramita dentro del expediente SGEE/
PFot-288, quedando fuera de la presente resolución, siendo ésta:

– La subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo».
– La línea aérea a 132 kV desde la subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo 

hasta la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I».
– La subestación eléctrica «SE3-GR Palero I
– La línea aérea a 132 kV desde la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I hasta la 

subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora»
– La subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora

La última parte de la infraestructura de evacuación conformada por la SE1-Colectora 
Ayora y su línea de evacuación a 400 kV hasta la subestación de Ayora 400 kV, no forma 
parte del presente expediente, y cuenta con Resolución de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, de fecha 11 de abril de 2022, por la que se otorga a SPV Genia Davinci, 
S.L., autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valle Solar de 300 MW 
de potencia pico y 250 MW de potencia instalada, la subestación transformadora 400/132/30 
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kV de la planta, una línea de evacuación de 400 kV, una subestación colectora y una línea de 
conexión de 400 kV para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de 
Jarafuel, Zarra y Ayora, en la provincia de Valencia.

Con fecha 24 de noviembre de 2021, el promotor firmó con otras entidades un 
acuerdo para la evacuación conjunta y coordinada de las instalaciones fotovoltaicas FV 
Cerro Gordo 1, FV Cerro Gordo 2, FV Cerro Gordo 3 y FV Llanero Palero 2 con otras 
instalaciones de generación eléctrica hasta la red de transporte.

El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica establece en su Disposición transitoria 
quinta relativa a expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación en el momento de 
la entrada en vigor del real decreto, lo siguiente:

«1. A los efectos de tramitación administrativa de las autorizaciones previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la nueva definición de potencia 
instalada introducida mediante la disposición final tercera uno tendrá efectos para 
aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la 
autorización de explotación definitiva.

2. Con carácter general, a los procedimientos de autorización de instalaciones 
eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, les será 
de aplicación la nueva definición de potencia instalada. (…)»

A su vez, la disposición final tercera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre 
modifica el segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, que queda redactado como sigue:

«En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de 
entre las dos siguientes:

a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que 
configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE 
correspondiente.

b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los 
inversores que configuran dicha instalación.»

Con la documentación obrante en el expediente, se elaboró una propuesta de 
resolución que se remitió al promotor para realizar el correspondiente trámite de 
audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como respuesta 
a lo anterior, el promotor presentó alegaciones, que se han tenido en cuenta en la 
presente resolución.

El promotor ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la 
realización de los proyectos.

La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado en su sesión celebrada el día 26 de mayo 
de 2022.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:

Única.

Otorgar a Pale Directorship S.L., autorización administrativa previa para la instalación 
fotovoltaica «FV Cerro Gordo 2» de 32,67 MW de potencia instalada y 55,34 MW de 
potencia pico, y las líneas subterráneas a 30 kV, en el término municipal de Almansa, 
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provincia de Albacete, con las características definidas en el anteproyecto «Parque Solar 
Fotovoltaico Cerro Gordo 2 41 MWp (31,6 MWn)», fechado en noviembre 2020.

Las características principales de las plantas fotovoltaicas son las siguientes:

– Tipo de tecnología: Solar Fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 

32,67 MW.
– Potencia total de módulos: 55,34 MW.
– Potencia total en inversores: 32,67 MW.
– Capacidad de acceso, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, 

otorgados por Red Eléctrica de España, S.A.U: 31,6 MW. En consecuencia, la potencia 
máxima que se podrá evacuar será de 31,6 MW.

– Término municipal afectado: Almansa, en la provincia de Albacete.

Las líneas subterráneas a 30 kV cuentan con un circuito que tiene como origen el 
centro de transformación de la planta, discurriendo hasta la subestación «SE6-GR Cerro 
Gordo».

Para las modificaciones al proyecto que se debieran presentar, fruto de la tramitación 
realizada y del cumplimiento de la citada declaración de impacto ambiental, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, respecto de las modificaciones de instalaciones de generación que hayan 
obtenido autorización administrativa previa y el cumplimiento de todas las condiciones 
establecidos en el citado artículo, por lo que será necesario obtener autorización 
administrativa previa de alguna de las modificaciones propuestas si no se cumplen los 
supuestos del citado artículo 115.2. Por tanto y hasta que se obtenga esta autorización 
administrativa que recoja las modificaciones derivadas de la declaración de impacto 
ambiental, el promotor no podrá iniciar las obras preparatorias de acondicionamiento del 
emplazamiento de las instalaciones previstas en el artículo 131.9 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en ninguna de las partes de la instalación, es 
decir ni en el parque de producción ni en las infraestructuras de evacuación incluidas la 
conexión con la red de transporte o de distribución.

El objeto del proyecto es la construcción de las instalaciones fotovoltaicas para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.

El promotor deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las condiciones que pudieran imponerse en la Declaración de Impacto Ambiental, 
en fase de elaboración por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en su caso, en la 
Resolución de autorización administrativa de construcción.

Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que 
sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a 
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin 
perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución 
de la obra.

El promotor solicitará, antes de transcurridos tres meses, autorización administrativa 
de construcción, presentando para ello el proyecto de ejecución de la instalación que se 
autoriza, elaborado conforme a los reglamentos técnicos en la materia, junto con una 
declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de 
aplicación. Asimismo, el proyecto de ejecución se acompañará de la documentación 
necesaria y de una declaración responsable que acrediten el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la DIA, conforme a lo señalado en la presente resolución.

Si transcurrido dicho plazo, no hubiera solicitado la autorización administrativa de 
construcción de dicho proyecto de ejecución, la presente autorización caducará. No 
obstante, el promotor por razones justificadas podrá solicitar prórrogas del plazo 
establecido, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 1 del Real 
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Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

4802 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Pale Directorship, SL, la 
autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica «FV Cerro 
Gordo 3» de 32,67 MW de potencia instalada y 40,98 MW de potencia pico y 
las líneas subterráneas a 30 kV, en Almansa (Albacete).

Pale Directorship SL, en adelante, el promotor, solicitó con fecha 13 de noviembre 
de 2020 autorización administrativa previa de la instalación fotovoltaica «FV Cerro 
Gordo 3» de 32,67 MW de potencia instalada y las líneas subterráneas a 30 kV, en el 
término municipal de Almansa, provincia de Albacete.

El resto de la infraestructura de evacuación de energía eléctrica conjunta está fuera 
del alcance de la presente Resolución y conectará la citada planta fotovoltaica con la red 
de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, 
SAU, en la provincia de Valencia.

Corresponde a la Administración General del Estado autorizar las instalaciones de 
producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que excedan del ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma, todo ello según el artículo 3 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

La Dirección General de Política Energética y Minas, con fecha 3 de diciembre 
de 2020, dictó acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta relativa a los 
expedientes de autorización administrativa previa de las plantas fotovoltaicas FV Cerro 
Gordo 1 de 41 MWp / 31,46 MW de potencia instalada, FV Cerro Gordo 2 
de 41 MWp / 32,67 MW de potencia instalada, FV Cerro Gordo 3 de 41 MWp / 32,67 MW 
de potencia instalada, FV Llano Palero 2 de 35 MWp / 27,83 de potencia instalada, 
incluyendo la infraestructura de evacuación asociada: las líneas subterráneas a 30 kV, 
subestación eléctrica «SE3-GR Palero 1 132/30 kV», subestación eléctrica «SE6-GR 
Cerro Gordo 132/30 kV», subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», 
subestación eléctrica «SE1 – Colectora Ayora 400 kV» línea eléctrica aérea de alta 
tensión a 132 kV «SET SE6-GR Cerro Gordo – SET SE3-GR Palero 1», línea eléctrica 
aérea de alta tensión a 132 kV «SET SE3-GR Palero 1 – SET SE7 Preconcentradora» y 
línea aérea de alta tensión a 400kV «SET SE1 Colectora Ayora – SET Ayora REE».

En dicho acuerdo se ponía de manifiesto que resultaba razonable acordar la 
tramitación conjunta y acumulada de estos expedientes hasta el momento de la 
resolución de cada una de las solicitudes presentadas.

El expediente acumulado fue incoado en el Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Albacete y en el Área de Industria y Energía de la 
Delegación del Gobierno en Valencia, y se tramitó de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes 
a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de 
servicios de interés general en la parte que las instalaciones puedan afectar a bienes y 
derechos a su cargo.

La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la citada Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, con la publicación el 11 de enero de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado», 
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el 15 de enero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y el 16 de 
febrero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia». Se recibieron 
alegaciones las cuales fueron contestadas por el promotor.

Se han recibido contestaciones del Instituto Geológico y Minero de España del 
Ministerio de Ciencia e Innovación; del Área de Infraestructuras de la Diputación de 
Valencia; del Servicio de Carreteras de la Diputación de Albacete; de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana y de Red Eléctrica de 
España, SAU en las que no se muestra oposición a la autorización de las instalaciones. 
Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, expresando su conformidad 
con las mismas.

Se ha recibido contestación de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la que se 
establecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización 
ante dicho organismo por la ocupación o el cruzamiento de la instalación con bienes o 
servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dicha contestación, 
el cual expresa su conformidad con la misma.

Se han recibido respuestas de los Ayuntamientos de Almansa y de Ayora que 
manifiestan consideraciones de carácter ambiental. Se da traslado al promotor el cual 
responde con sus argumentos. Trasladados estos a los Ayuntamientos, no habiéndose 
recibido contestación alguna en el plazo reglamentario. Respecto a las consideraciones 
en materia de medio ambiente son objeto del trámite de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria del proyecto del cual se ha resuelto la declaración de impacto ambiental y las 
condiciones y medidas adicionales que deben ser tenidas en cuenta por parte del 
promotor para el proyecto.

Se ha recibido contestación de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana, en la que emite informe desfavorable 
en lo referente a las infraestructuras públicas de transporte de titularidad autonómica. Se 
ha dado traslado al promotor de dicha contestación, indicando que la información de 
detalle solicitada será aportada dentro del Proyecto de Ejecución que se presente 
posteriormente. Se da traslado al organismo para que muestre su conformidad o 
reparos, no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se 
entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

No se ha recibido contestación; ni de la Subdelegación del Gobierno en Albacete; ni 
de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha; ni de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (Iberdrola); ni de la Dirección 
General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha; por lo que se entiende la conformidad de los 
mismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.2 del referido Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete emitió 
informe en fecha 5 de julio de 2021, complementado posteriormente con diferentes 
actualizaciones.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia emitió 
informe en fecha 21 de septiembre de 2021, complementado posteriormente con 
diferentes actualizaciones.

Asimismo, se remitieron separatas de los proyectos y del estudio de impacto 
ambiental acompañadas de solicitudes de informe en lo relativo con lo establecido en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte-Patrimonio Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, de la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la Dirección General 
de Política Territorial y Paisaje de la de la Generalitat Valenciana, a la Oficina Española 
de Cambio Climático; a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental 
de la Generalitat Valenciana, a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental 
de la Generalitat Valenciana; Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27321

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
80

2
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Generalitat Valenciana; a la Agencia Valenciana Seguridad y Respuesta Emergencias 
(AVSRE) de la Generalitat Valenciana; a la Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección 
General de Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la 
Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha; a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha; a la Dirección General de 
Economía Circular de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección 
General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a 
la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico; a la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO Birdlife); a la Asociación Naturalista Ayora y La Valle; a la Sociedad Albacetense 
de Ornitología; Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF/ADENA); Ecologistas en Acción 
- CODA (Confederación Nacional); Ecologistas en Acción - ACMADEN (Asociación 
Castellano-Manchega de Defensa de Patrimonio Natural).

Considerando que en virtud del artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el 
órgano sustantivo debe tener debidamente en cuenta, para la autorización del proyecto, 
la evaluación de impacto ambiental efectuada.

El anteproyecto de las instalaciones y su estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA) han sido sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental favorable, concretada 
mediante Resolución de 13 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(en adelante, DIA), en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación 
ambiental practicada, y que ha sido debidamente publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

De acuerdo con lo establecido en la DIA, serán de aplicación al proyecto las 
condiciones ambientales establecidas y las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias y, en su caso, medidas de seguimiento contempladas en el EsIA, las 
aceptadas tras la información pública y consultas y las propuestas en su información 
adicional, en tanto no contradigan lo dispuesto en la DIA.

Sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyecto 
establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al 
artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que 
puede desarrollarse el proyecto durante su ejecución y su explotación, para la definición 
del proyecto se atenderá, en particular y entre otras, a las siguientes condiciones y 
medidas dispuestas en la DIA, aportándose, en su caso, la documentación necesaria a 
tal efecto:

– Se deberá realizar el trazado de la línea de evacuación de 132 kV fuera de la 
ZEPA «Meca – Mugrón – San Benito». Este diseño deberá contar con el informe 
favorable de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la 
Generalitat Valenciana (condicionante 2 relativo al apartado de la DIA: Condiciones 
Generales).

– Se deberá instalar los paneles fotovoltaicos fuera de las zonas de calados 
superiores a 0,15 m (condicionante relativo al apartado de la DIA: Agua).

– Se deberá establecer una distancia de, al menos, 5 m de la zona arbolada con el 
vallado perimetral del ámbito del proyecto en sus límites colindantes con terrenos de 
monte. Además, las plantas contarán con un Plan de Autoprotección frente a incendios 
(condicionante relativo al apartado de la DIA: Flora, vegetación y hábitats de interés 
comunitario).

– Se elaborará un Plan de Revegetación que incluirá lo recogido en la DIA a tal 
efecto (condicionante relativo al apartado de la DIA: Flora, vegetación y hábitats de 
interés comunitario).
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– Se deberá desplazar el trazado de la línea a una distancia superior a 200 m de 
núcleos de población y de 100 m de viviendas aisladas y edificios de uso sensible. En 
caso de que el desplazamiento no resultara viable, se garantizará que el nivel de 
densidad de flujo o inducción magnéticos sea inferior a 100 μT (condicionante relativo al 
apartado de la DIA: Población y Salud Humana).

– El Programa de Vigilancia Ambiental deberá completarse con los aspectos 
adicionales que se recogen en el condicionado de la DIA.

Por otro lado, cada una de las condiciones y medidas establecidas en el EsIA y en la 
DIA deberán estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una 
adenda al mismo, con el desglose que permita identificar cada una de las medidas 
definidas en la citada DIA, previamente a su aprobación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respecto de las 
modificaciones de instalaciones de generación que hayan obtenido autorización 
administrativa previa y el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el citado 
artículo.

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica conectará la planta fotovoltaica 
con la red de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de 
España, SAU, a través de una nueva posición de la red de transporte en dicha 
subestación.

El proyecto ha obtenido permiso de acceso a la red de transporte mediante la 
emisión del Informe de Viabilidad de Acceso a la red (IVA), así como del Informe de 
Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC) y del Informe de 
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC) en la subestación 
Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU.

La nueva posición de la red de transporte en la Subestación Ayora 4000 kV está 
planificada de forma expresa en la planificación vigente, «Plan de Desarrollo de la Red 
de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026», aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2022 (BOE de 19 de abril de 2022). La citada actuación se 
articula de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de consumidores, estando incluida en la planificación vigente.

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica cuenta con un circuito de 
interconexión subterráneo a 30 kV que une cada una de las instalaciones fotovoltaicas 
con la subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo». Desde esta subestación parte una 
línea aérea a 132 kV que conectará con la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I». 
Desde esta subestación, parte otra línea aérea a 132 kV que conectará con la 
subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora». De aquí, mediante un tramo de línea, 
conecta con la subestación eléctrica adyacente «SE1-Colectora Ayora». Después, 
mediante una línea aérea a 400 kV, conecta con la red de transporte, en la subestación 
«Ayora 400 kV», propiedad de Red Eléctrica de España, SAU.

La infraestructura de evacuación común, se tramita dentro del expediente SGEE/
PFot-288, quedando fuera de la presente resolución, siendo ésta:

– La subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo».
– La línea aérea a 132 kV desde la subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo 

hasta la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I».
– La subestación eléctrica «SE3-GR Palero I».
– La línea aérea a 132 kV desde la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I hasta la 

subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora».
– La subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora».

La última parte de la infraestructura de evacuación conformada por la SE1-Colectora 
Ayora y su línea de evacuación a 400 kV hasta la subestación de Ayora 400 kV, no forma 
parte del presente expediente, y cuenta con Resolución de la Dirección General de 
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Política Energética y Minas, de fecha 11 de abril de 2022, por la que se otorga a SPV 
Genia Davinci, SL autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valle 
Solar de 300 MW de potencia pico y 250 MW de potencia instalada, la subestación 
transformadora 400/132/30 kV de la planta, una línea de evacuación de 400 kV, una 
subestación colectora y una línea de conexión de 400 kV para evacuación de energía 
eléctrica, en los términos municipales de Jarafuel, Zarra y Ayora, en la provincia de 
Valencia.

Con fecha 24 de noviembre de 2021, el promotor firmó con otras entidades un 
acuerdo para la evacuación conjunta y coordinada de las instalaciones fotovoltaicas FV 
Cerro Gordo 1, FV Cerro Gordo 2, FV Cerro Gordo 3 y FV Llanero Palero 2 con otras 
instalaciones de generación eléctrica hasta la red de transporte.

El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica establece en su Disposición transitoria 
quinta relativa a expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación en el momento de 
la entrada en vigor del real decreto, lo siguiente:

«1. A los efectos de tramitación administrativa de las autorizaciones previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la nueva definición de potencia 
instalada introducida mediante la disposición final tercera uno tendrá efectos para 
aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la 
autorización de explotación definitiva.

2. Con carácter general, a los procedimientos de autorización de instalaciones 
eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, les será 
de aplicación la nueva definición de potencia instalada. (…)»

A su vez, la Disposición final tercera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre 
modifica el segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, que queda redactado como sigue:

«En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de 
entre las dos siguientes:

a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que 
configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE 
correspondiente.

b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los 
inversores que configuran dicha instalación.»

Con la documentación obrante en el expediente, se elaboró una propuesta de 
resolución que se remitió al promotor para realizar el correspondiente trámite de 
audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como respuesta 
a lo anterior, el promotor presentó alegaciones, que se han tenido en cuenta en la 
presente resolución.

El promotor ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la 
realización de los proyectos.

La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado en su sesión celebrada el día 26 de mayo 
de 2022.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica.
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:

Única.

Otorgar a Pale Directorship SL, autorización administrativa previa para la instalación 
fotovoltaica «FV Cerro Gordo 3» de 32,67 MW de potencia instalada y 40,98 MW de 
potencia pico, y las líneas subterráneas a 30 kV, en el término municipal de Almansa, 
provincia de Albacete, con las características definidas en el anteproyecto «Parque Solar 
Fotovoltaico Cerro Gordo 3 41 MWp (31,6 MWn)», fechado en noviembre 2020.

Las características principales de las plantas fotovoltaicas son las siguientes:

– Tipo de tecnología: Solar Fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 

32,67 MW.
– Potencia total de módulos: 40,98 MW.
– Potencia total en inversores: 32,67 MW.
– Capacidad de acceso, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, 

otorgados por Red Eléctrica de España, SAU: 31,6 MW. En consecuencia, la potencia 
máxima que se podrá evacuar será de 31,6 MW.

– Término municipal afectado: Almansa, en la provincia de Albacete.

Las líneas subterráneas a 30 kV cuentan con un circuito que tiene como origen el 
centro de transformación de la planta, discurriendo hasta la subestación «SE6-GR Cerro 
Gordo».

Para las modificaciones al proyecto que se debieran presentar, fruto de la tramitación 
realizada y del cumplimiento de la citada declaración de impacto ambiental, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, respecto de las modificaciones de instalaciones de generación que hayan 
obtenido autorización administrativa previa y el cumplimiento de todas las condiciones 
establecidos en el citado artículo, por lo que será necesario obtener autorización 
administrativa previa de alguna de las modificaciones propuestas si no se cumplen los 
supuestos del citado art 115.2. Por tanto y hasta que se obtenga esta autorización 
administrativa que recoja las modificaciones derivadas de la declaración de impacto 
ambiental, el promotor no podrá iniciar las obras preparatorias de acondicionamiento del 
emplazamiento de las instalaciones previstas en el artículo 131.9 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en ninguna de las partes de la instalación, es 
decir ni en el parque de producción ni en las infraestructuras de evacuación incluidas la 
conexión con la red de transporte o de distribución.

El objeto del proyecto es la construcción de las instalaciones fotovoltaicas para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.

El promotor deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las condiciones que pudieran imponerse en la Declaración de Impacto Ambiental, 
en fase de elaboración por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en su caso, en la 
Resolución de autorización administrativa de construcción.

Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que 
sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a 
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin 
perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución 
de la obra.

El promotor solicitará, antes de transcurridos tres meses, autorización administrativa 
de construcción, presentando para ello el proyecto de ejecución de la instalación que se 
autoriza, elaborado conforme a los reglamentos técnicos en la materia, junto con una 
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declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de 
aplicación. Asimismo, el proyecto de ejecución se acompañará de la documentación 
necesaria y de una declaración responsable que acrediten el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la DIA, conforme a lo señalado en la presente resolución.

Si transcurrido dicho plazo, no hubiera solicitado la autorización administrativa de 
construcción de dicho proyecto de ejecución, la presente autorización caducará. No 
obstante, el promotor por razones justificadas podrá solicitar prórrogas del plazo 
establecido, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

4803 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Pale Directorship, SL, la 
autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica «FV Llanero 
Palero 2» de 27,83 MW de potencia instalada y 34,96 MW de potencia pico, y 
las líneas subterráneas a 30 kV, subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo 
132/30 kV», subestación eléctrica «SE3-GR Palero 1 132/30 kV», 
subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», línea eléctrica 
aérea a 132 kV «SET SE6-GR Cerro Gordo - SET SE3-GR Palero 1», y línea 
eléctrica aérea a 132 kV «SET SE3-GR Palero 1 - SET SE7 
Preconcentradora» en Almansa (Albacete) y Ayora (Valencia).

Pale Directorship SL, en adelante, el promotor, solicitó con fecha 13 de noviembre 
de 2020 autorización administrativa previa de la instalación «FV Llanero Palero 2» 
de 27,83 MW de potencia instalada, las líneas subterráneas a 30 kV, subestación 
eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo 132/30 kV», subestación eléctrica «SE3-GR Palero 1 
132/30 kV», subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», subestación 
eléctrica «SE1-Colectora Ayora 400 kV», línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV 
«SET SE6-GR Cerro Gordo-SET SE3-GR Palero 1», línea eléctrica aérea de alta tensión 
a 132 kV «SET SE3-GR Palero 1-SET SE7 Preconcentradora» y línea aérea de alta 
tensión a 400kV «SET SE1 Colectora Ayora -SET Ayora REE», en los términos 
municipales de Almansa, provincia de Albacete, y de Ayora, provincia de Valencia.

El resto de la infraestructura de evacuación de energía eléctrica conjunta está fuera 
del alcance de la presente Resolución y conectará la citada planta fotovoltaica con la red 
de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, 
SAU, en la provincia de Valencia.

Corresponde a la Administración General del Estado autorizar las instalaciones de 
producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que excedan del ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma, todo ello según el artículo 3 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

La Dirección General de Política Energética y Minas, con fecha 3 de diciembre 
de 2020, dictó acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta relativa a los 
expedientes de autorización administrativa previa de las plantas fotovoltaicas FV Cerro 
Gordo 1 de 41 MWp/31,46 MW de potencia instalada, FV Cerro Gordo 2 de 41 
MWp/32,67 MW de potencia instalada, FV Cerro Gordo 3 de 41 MWp/32,67 MW de 
potencia instalada, FV Llano Palero 2 de 35 MWp/27,83 de potencia instalada, 
incluyendo la infraestructura de evacuación asociada: las líneas subterráneas a 30 kV, 
subestación eléctrica «SE3-GR Palero 1 132/30 kV», subestación eléctrica «SE6-GR 
Cerro Gordo 132/30 kV», subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», 
subestación eléctrica «SE1-Colectora Ayora 400 kV» línea eléctrica aérea de alta tensión 
a 132 kV «SET SE6-GR Cerro Gordo – SET SE3-GR Palero 1», línea eléctrica aérea de 
alta tensión a 132 kV «SET SE3-GR Palero 1-SET SE7 Preconcentradora» y línea aérea 
de alta tensión a 400kV «SET SE1 Colectora Ayora-SET Ayora REE».

En dicho acuerdo se ponía de manifiesto que resultaba razonable acordar la 
tramitación conjunta y acumulada de estos expedientes hasta el momento de la 
resolución de cada una de las solicitudes presentadas.

El expediente acumulado fue incoado en el Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Albacete y en el Área de Industria y Energía de la 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27327

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
80

3
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Delegación del Gobierno en Valencia, y se tramitó de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes 
a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de 
servicios de interés general en la parte que las instalaciones puedan afectar a bienes y 
derechos a su cargo.

La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la citada Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, con la publicación el 11 de enero de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado», 
el 15 de enero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y el 16 de 
febrero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia». Se recibieron 
alegaciones las cuales fueron contestadas por el promotor.

Se han recibido contestaciones del Instituto Geológico y Minero de España del 
Ministerio de Ciencia e Innovación; del Área de Infraestructuras de la Diputación de 
Valencia; del Servicio de Carreteras de la Diputación de Albacete; de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana y de Red Eléctrica de 
España, SAU en las que no se muestra oposición a la autorización de las instalaciones. 
Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, expresando su conformidad 
con las mismas.

Se ha recibido contestación de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la que se 
establecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización 
ante dicho organismo por la ocupación o el cruzamiento de la instalación con bienes o 
servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dicha contestación, 
el cual expresa su conformidad con la misma.

Se han recibido respuestas de los Ayuntamientos de Almansa y de Ayora que 
manifiestan consideraciones de carácter ambiental. Se da traslado al promotor el cual 
responde con sus argumentos. Trasladados estos a los Ayuntamientos, no habiéndose 
recibido contestación alguna en el plazo reglamentario. Respecto a las consideraciones 
en materia de medio ambiente son objeto del trámite de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria del proyecto del cual se ha resuelto la declaración de impacto ambiental y las 
condiciones y medidas adicionales que deben ser tenidas en cuenta por parte del 
promotor para el proyecto.

Se ha recibido contestación de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana, en la que emite informe desfavorable 
en lo referente a las infraestructuras públicas de transporte de titularidad autonómica. Se 
ha dado traslado al promotor de dicha contestación, indicando que la información de 
detalle solicitada será aportada dentro del Proyecto de Ejecución que se presente 
posteriormente. Se da traslado al organismo para que muestre su conformidad o 
reparos, no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se 
entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

No se ha recibido contestación; ni de la Subdelegación del Gobierno en Albacete; ni 
de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.; ni de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (Iberdrola); ni de la Dirección 
General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha; por lo que se entiende la conformidad de los 
mismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.2 del referido Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete emitió 
informe en fecha 5 de julio de 2021, complementado posteriormente con diferentes 
actualizaciones.
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El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia emitió 
informe en fecha 21 de septiembre de 2021, complementado posteriormente con 
diferentes actualizaciones.

Asimismo, se remitieron separatas de los proyectos y del estudio de impacto 
ambiental acompañadas de solicitudes de informe en lo relativo con lo establecido en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte-Patrimonio Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, de la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la Dirección General 
de Política Territorial y Paisaje de la de la Generalitat Valenciana, a la Oficina Española 
de Cambio Climático; a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental 
de la Generalitat Valenciana, a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental 
de la Generalitat Valenciana; Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la 
Generalitat Valenciana; a la Agencia Valenciana Seguridad y Respuesta Emergencias 
(AVSRE) de la Generalitat Valenciana; a la Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección 
General de Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la 
Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha; a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha; a la Dirección General de 
Economía Circular de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección 
General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a 
la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico; a la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO Birdlife); a la Asociación Naturalista Ayora y La Valle; a la Sociedad Albacetense 
de Ornitología; Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF/ADENA); Ecologistas en Acción 
- CODA (Confederación Nacional); Ecologistas en Acción - ACMADEN (Asociación 
Castellano-Manchega de Defensa de Patrimonio Natural).

Considerando que en virtud del artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el 
órgano sustantivo debe tener debidamente en cuenta, para la autorización del proyecto, 
la evaluación de impacto ambiental efectuada.

El anteproyecto de las instalaciones y su estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA) han sido sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental favorable, concretada 
mediante Resolución de 13 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(en adelante, DIA), en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación 
ambiental practicada, y que ha sido debidamente publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

De acuerdo con lo establecido en la DIA, serán de aplicación al proyecto las 
condiciones ambientales establecidas y las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias y, en su caso, medidas de seguimiento contempladas en el EsIA, las 
aceptadas tras la información pública y consultas y las propuestas en su información 
adicional, en tanto no contradigan lo dispuesto en la DIA.

Sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyecto 
establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al 
artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que 
puede desarrollarse el proyecto durante su ejecución y su explotación, para la definición 
del proyecto se atenderá, en particular y entre otras, a las siguientes condiciones y 
medidas dispuestas en la DIA, aportándose, en su caso, la documentación necesaria a 
tal efecto:

– Se deberá realizar el trazado de la línea de evacuación de 132 kV fuera de la 
ZEPA «Meca-Mugrón-San Benito». Este diseño deberá contar con el informe favorable 
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de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat 
Valenciana (condicionante 2 relativo al apartado de la DIA: Condiciones Generales).

– Se deberá instalar los paneles fotovoltaicos fuera de las zonas de calados 
superiores a 0,15 m (condicionante relativo al apartado de la DIA: Agua).

– Se deberá establecer una distancia de, al menos, 5 m de la zona arbolada con el 
vallado perimetral del ámbito del proyecto en sus límites colindantes con terrenos de 
monte. Además, las plantas contarán con un Plan de Autoprotección frente a incendios 
(condicionante relativo al apartado de la DIA: Flora, vegetación y hábitats de interés 
comunitario).

– Se elaborará un Plan de Revegetación que incluirá lo recogido en la DIA a tal 
efecto (condicionante relativo al apartado de la DIA: Flora, vegetación y hábitats de 
interés comunitario).

– Se deberá desplazar el trazado de la línea a una distancia superior a 200 m de 
núcleos de población y de 100 m de viviendas aisladas y edificios de uso sensible. En 
caso de que el desplazamiento no resultara viable, se garantizará que el nivel de 
densidad de flujo o inducción magnéticos sea inferior a 100 μT (condicionante relativo al 
apartado de la DIA: Población y Salud Humana).

– El Programa de Vigilancia Ambiental deberá completarse con los aspectos 
adicionales que se recogen en el condicionado de la DIA.

Por otro lado, cada una de las condiciones y medidas establecidas en el EsIA y en la 
DIA deberán estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una 
adenda al mismo, con el desglose que permita identificar cada una de las medidas 
definidas en la citada DIA, previamente a su aprobación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respecto de las 
modificaciones de instalaciones de generación que hayan obtenido autorización 
administrativa previa y el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el citado 
artículo.

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica conectará la planta fotovoltaica 
con la red de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de 
España, SAU, a través de una nueva posición de la red de transporte en dicha 
subestación.

El proyecto ha obtenido permiso de acceso a la red de transporte mediante la 
emisión del Informe de Viabilidad de Acceso a la red (IVA), así como del Informe de 
Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC) y del Informe de 
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC) en la subestación 
Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU.

La nueva posición de la red de transporte en la Subestación Ayora 4000 kV está 
planificada de forma expresa en la planificación vigente, «Plan de Desarrollo de la Red 
de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026», aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2022 (BOE de 19 de abril de 2022). La citada actuación se 
articula de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de consumidores, estando incluida en la planificación vigente.

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica cuenta con un circuito de 
interconexión subterráneo a 30 kV que une cada una de las instalaciones fotovoltaicas 
con la subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo». Desde esta subestación parte una 
línea aérea a 132 kV que conectará con la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I». 
Desde esta subestación, parte otra línea aérea a 132 kV que conectará con la 
subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora». De aquí, mediante un tramo de línea, 
conecta con la subestación eléctrica adyacente «SE1-Colectora Ayora». Después, 
mediante una línea aérea a 400 kV, conecta con la red de transporte, en la subestación 
«Ayora 400 kV», propiedad de Red Eléctrica de España, SAU.

La última parte de la infraestructura de evacuación conformada por la SE1-Colectora 
Ayora y su línea de evacuación a 400 kV hasta la subestación de Ayora 400 kV, no forma 
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parte del presente expediente, y cuenta con Resolución de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, de fecha 11 de abril de 2022, por la que se otorga a SPV 
Genia Davinci, SL autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valle 
Solar de 300 MW de potencia pico y 250 MW de potencia instalada, la subestación 
transformadora 400/132/30 kV de la planta, una línea de evacuación de 400 kV, una 
subestación colectora y una línea de conexión de 400 kV para evacuación de energía 
eléctrica, en los términos municipales de Jarafuel, Zarra y Ayora, en la provincia de 
Valencia.

Con fecha 24 de noviembre de 2021, el promotor firmó con otras entidades un 
acuerdo para la evacuación conjunta y coordinada de las instalaciones fotovoltaicas FV 
Cerro Gordo 1, FV Cerro Gordo 2, FV Cerro Gordo 3 y FV Llanero Palero 2 con otras 
instalaciones de generación eléctrica hasta la red de transporte.

El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica establece en su Disposición transitoria 
quinta relativa a expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación en el momento de 
la entrada en vigor del real decreto, lo siguiente:

«1. A los efectos de tramitación administrativa de las autorizaciones previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la nueva definición de potencia 
instalada introducida mediante la disposición final tercera uno tendrá efectos para 
aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la 
autorización de explotación definitiva.

2. Con carácter general, a los procedimientos de autorización de instalaciones 
eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, les será 
de aplicación la nueva definición de potencia instalada. (…)»

A su vez, la Disposición final tercera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre 
modifica el segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, que queda redactado como sigue:

«En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de 
entre las dos siguientes:

a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que 
configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE 
correspondiente.

b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los 
inversores que configuran dicha instalación.»

Con la documentación obrante en el expediente, se elaboró una propuesta de 
resolución que se remitió al promotor para realizar el correspondiente trámite de 
audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como respuesta 
a lo anterior, el promotor presentó alegaciones, que se han tenido en cuenta en la 
presente resolución.

El promotor ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la 
realización de los proyectos.

La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado en su sesión celebrada el día 26 de mayo 
de 2022.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica.
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas resuelve:

Única.

Otorgar a Pale Directorship, SL, autorización administrativa previa para la instalación 
fotovoltaica «FV Llanero Palero 2» de 27, 83 MW de potencia instalada y 34,96 MW de 
potencia pico, las líneas subterráneas a 30 kV, subestación eléctrica «SE6-GR Cerro 
Gordo 132/30 kV», subestación eléctrica «SE3-GR Palero 1 132/30 kV», subestación 
eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», línea eléctrica aérea a 132 kV «SET SE6-
GR Cerro Gordo-SET SE3-GR Palero 1», y línea eléctrica aérea a 132 kV «SET SE3-GR 
Palero 1 – SET SE7 Preconcentradora», en los términos municipales de Almansa, 
provincia de Albacete, y de Ayora, en la provincia de Valencia, con las características 
definidas en el anteproyecto «Parque Solar Fotovoltaico Llano Palero 2 35 MWp (26,85 
MWn) e instalaciones de enlace a Red de Transporte», fechado en noviembre 2020.

Las características principales de las plantas fotovoltaicas son las siguientes:

– Tipo de tecnología: Solar Fotovoltaica.
– Potencia instalada, (según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio): 

27,83 MW.
– Potencia total de módulos: 34,96 MW.
– Potencia total en inversores: 27,83 MW.
– Capacidad de acceso, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, 

otorgados por Red Eléctrica de España, SAU: 26,85 MW. En consecuencia, la potencia 
máxima que se podrá evacuar será de 26,85 MW.

– Término municipal afectado: Almansa, en la provincia de Albacete.

Las líneas subterráneas a 30 kV cuentan con un circuito que tiene como origen el 
centro de transformación de la plantas discurriendo hasta la subestación «SE6-GR Cerro 
Gordo».

Las subestaciones eléctricas «SE6-GR Cerro Gordo 132/30 kV» y «SE3-GR Palero 1 
132/30 kV», están ubicadas en Almansa, en la provincia de Albacete.

La línea aérea a 132 kV tiene como origen la subestación transformadora «SE6-GR 
Cerro Gordo 132/30 kV», hasta la subestación transformadora «SE3-GR Palero 1 132/30 
kV», discurriendo su trazado por los términos municipales de Almansa, provincia de 
Albacete, y Ayora, provincia de Valencia.

La subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV»» está ubicadas en 
Ayora, en la provincia de Valencia.

La línea aérea a 132 kV tiene como origen la subestación transformadora «SE3-GR Palero 1 
132/30 kV», hasta la subestación transformadora «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», 
discurriendo su trazado por el término municipal de Ayora, provincia de Valencia.

Para las modificaciones al proyecto que se debieran presentar, fruto de la tramitación 
realizada y del cumplimiento de la citada declaración de impacto ambiental, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, respecto de las modificaciones de instalaciones de generación que hayan 
obtenido autorización administrativa previa y el cumplimiento de todas las condiciones 
establecidos en el citado artículo, por lo que será necesario obtener autorización 
administrativa previa de alguna de las modificaciones propuestas si no se cumplen los 
supuestos del citado artículo 115.2. Por tanto y hasta que se obtenga esta autorización 
administrativa que recoja las modificaciones derivadas de la declaración de impacto 
ambiental, el promotor no podrá iniciar las obras preparatorias de acondicionamiento del 
emplazamiento de las instalaciones previstas en el artículo 131.9 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en ninguna de las partes de la instalación, es 
decir ni en el parque de producción ni en las infraestructuras de evacuación incluidas la 
conexión con la red de transporte o de distribución.
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El objeto del proyecto es la construcción de las instalaciones fotovoltaicas para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.

El promotor deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las condiciones que pudieran imponerse en la Declaración de Impacto Ambiental, 
en fase de elaboración por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en su caso, en la 
Resolución de autorización administrativa de construcción.

Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que 
sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a 
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin 
perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución 
de la obra.

El promotor solicitará, antes de transcurridos tres meses, autorización administrativa 
de construcción, presentando para ello el proyecto de ejecución de la instalación que se 
autoriza, elaborado conforme a los reglamentos técnicos en la materia, junto con una 
declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de 
aplicación. Asimismo, el proyecto de ejecución se acompañará de la documentación 
necesaria y de una declaración responsable que acrediten el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la DIA, conforme a lo señalado en la presente resolución.

Si transcurrido dicho plazo, no hubiera solicitado la autorización administrativa de 
construcción de dicho proyecto de ejecución, la presente autorización caducará. No 
obstante, el promotor por razones justificadas podrá solicitar prórrogas del plazo 
establecido, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27333

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
80

3
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 PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

4804 Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se otorga a Pale Directorship, SL, la 
autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica «FV Cerro 
Gordo 1» de 31,46 MW de potencia instalada y 40,98 MW de potencia pico, y 
las líneas subterráneas a 30 kV, en Almansa (Albacete).

Pale Directorship SL, en adelante, el promotor, solicitó con fecha 13 de noviembre 
de 2020 autorización administrativa previa de la instalación fotovoltaica «FV Cerro 
Gordo 1» de 31,46 MW de potencia instalada, y las líneas subterráneas a 30 kV, en el 
término municipal de Almansa, provincia de Albacete.

El resto de la infraestructura de evacuación de energía eléctrica conjunta está fuera 
del alcance de la presente Resolución y conectará la citada planta fotovoltaica con la red 
de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, 
SAU, en la provincia de Valencia.

Corresponde a la Administración General del Estado autorizar las instalaciones de 
producción incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que excedan del ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma, todo ello según el artículo 3 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

La Dirección General de Política Energética y Minas, con fecha 3 de diciembre 
de 2020, dictó acuerdo de acumulación para la tramitación conjunta relativa a los 
expedientes de autorización administrativa previa de las plantas fotovoltaicas FV Cerro 
Gordo 1 de 41 MWp / 31,46 MW de potencia instalada, FV Cerro Gordo 2 de 41 
MWp / 32,67 MW de potencia instalada, FV Cerro Gordo 3 de 41 MWp / 32,67 MW de 
potencia instalada, FV Llano Palero 2 de 35 MWp / 27,83 de potencia instalada, 
incluyendo la infraestructura de evacuación asociada: las líneas subterráneas a 30 kV, 
subestación eléctrica «SE3-GR Palero 1 132/30 kV», subestación eléctrica «SE6-GR 
Cerro Gordo 132/30 kV», subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora 400/132 kV», 
subestación eléctrica «SE1-Colectora Ayora 400 kV» línea eléctrica aérea de alta tensión 
a 132 kV «SET SE6-GR Cerro Gordo – SET SE3-GR Palero 1», línea eléctrica aérea de 
alta tensión a 132 kV «SET SE3-GR Palero 1 – SET SE7 Preconcentradora» y línea 
aérea de alta tensión a 400kV «SET SE1 Colectora Ayora – SET Ayora REE».

En dicho acuerdo se ponía de manifiesto que resultaba razonable acordar la 
tramitación conjunta y acumulada de estos expedientes hasta el momento de la 
resolución de cada una de las solicitudes presentadas.

El expediente acumulado fue incoado en el Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Albacete y en el Área de Industria y Energía de la 
Delegación del Gobierno en Valencia, y se tramitó de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, y con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, habiéndose solicitado los correspondientes informes 
a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de 
servicios de interés general en la parte que las instalaciones puedan afectar a bienes y 
derechos a su cargo.

La petición fue sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la citada Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, con la publicación el 11 de enero de 2021 en el «Boletín Oficial del Estado», 
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el 15 de enero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y el 16 de 
febrero de 2021 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia». Se recibieron 
alegaciones las cuales fueron contestadas por el promotor.

Se han recibido contestaciones del Instituto Geológico y Minero de España del 
Ministerio de Ciencia e Innovación; del Área de Infraestructuras de la Diputación de 
Valencia; del Servicio de Carreteras de la Diputación de Albacete; de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana y de Red Eléctrica de 
España, SAU en las que no se muestra oposición a la autorización de las instalaciones. 
Se ha dado traslado al promotor de dichas contestaciones, expresando su conformidad 
con las mismas.

Se ha recibido contestación de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la que se 
establecen condicionados técnicos y, en su caso, la necesidad de solicitar autorización 
ante dicho organismo por la ocupación o el cruzamiento de la instalación con bienes o 
servicios de sus competencias. Se ha dado traslado al promotor de dicha contestación, 
el cual expresa su conformidad con la misma.

Se han recibido respuestas de los Ayuntamientos de Almansa y de Ayora que 
manifiestan consideraciones de carácter ambiental. Se da traslado al promotor el cual 
responde con sus argumentos. Trasladados estos a los Ayuntamientos, no habiéndose 
recibido contestación alguna en el plazo reglamentario. Respecto a las consideraciones 
en materia de medio ambiente son objeto del trámite de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria del proyecto del cual se ha resuelto la declaración de impacto ambiental y las 
condiciones y medidas adicionales que deben ser tenidas en cuenta por parte del 
promotor para el proyecto.

Se ha recibido contestación de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y 
Movilidad Sostenible de la Generalitat Valenciana, en la que emite informe desfavorable 
en lo referente a las infraestructuras públicas de transporte de titularidad autonómica. Se 
ha dado traslado al promotor de dicha contestación, indicando que la información de 
detalle solicitada será aportada dentro del Proyecto de Ejecución que se presente 
posteriormente. Se da traslado al organismo para que muestre su conformidad o 
reparos, no habiéndose recibido contestación alguna en el plazo reglamentario, se 
entiende la conformidad del mismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.4 del 
referido Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

No se ha recibido contestación; ni de la Subdelegación del Gobierno en Albacete; ni 
de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha; ni de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (Iberdrola); ni de la Dirección 
General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha; por lo que se entiende la conformidad de los 
mismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.2 del referido Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

El Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Albacete emitió 
informe en fecha 5 de julio de 2021, complementado posteriormente con diferentes 
actualizaciones.

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Valencia emitió 
informe en fecha 21 de septiembre de 2021, complementado posteriormente con 
diferentes actualizaciones.

Asimismo, se remitieron separatas de los proyectos y del estudio de impacto 
ambiental acompañadas de solicitudes de informe en lo relativo con lo establecido en la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte-Patrimonio Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, de la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la Dirección General 
de Política Territorial y Paisaje de la de la Generalitat Valenciana, a la Oficina Española 
de Cambio Climático; a la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental 
de la Generalitat Valenciana, a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental 
de la Generalitat Valenciana; Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la 
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Generalitat Valenciana; a la Agencia Valenciana Seguridad y Respuesta Emergencias 
(AVSRE) de la Generalitat Valenciana; a la Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Viceconsejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección 
General de Salud Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la 
Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha; a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha; a la Dirección General de 
Economía Circular de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la Dirección 
General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a 
la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico; a la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO Birdlife); a la Asociación Naturalista Ayora y La Valle; a la Sociedad Albacetense 
de Ornitología; Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF/ADENA); Ecologistas en Acción 
- CODA (Confederación Nacional); Ecologistas en Acción - ACMADEN (Asociación 
Castellano-Manchega de Defensa de Patrimonio Natural).

Considerando que en virtud del artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el 
órgano sustantivo debe tener debidamente en cuenta, para la autorización del proyecto, 
la evaluación de impacto ambiental efectuada.

El anteproyecto de las instalaciones y su estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA) han sido sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental favorable, concretada 
mediante Resolución de 13 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(en adelante, DIA), en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación 
ambiental practicada, y que ha sido debidamente publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

De acuerdo con lo establecido en la DIA, serán de aplicación al proyecto las 
condiciones ambientales establecidas y las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias y, en su caso, medidas de seguimiento contempladas en el EsIA, las 
aceptadas tras la información pública y consultas y las propuestas en su información 
adicional, en tanto no contradigan lo dispuesto en la DIA.

Sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de los condicionantes al proyecto 
establecidos en la DIA, en tanto informe preceptivo y determinante que, conforme al 
artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, establece las condiciones en las que 
puede desarrollarse el proyecto durante su ejecución y su explotación, para la definición 
del proyecto se atenderá, en particular y entre otras, a las siguientes condiciones y 
medidas dispuestas en la DIA, aportándose, en su caso, la documentación necesaria a 
tal efecto:

– Se deberá realizar el trazado de la línea de evacuación de 132 kV fuera de la 
ZEPA «Meca – Mugrón – San Benito». Este diseño deberá contar con el informe 
favorable de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la 
Generalitat Valenciana (condicionante 2 relativo al apartado de la DIA: Condiciones 
Generales).

– Se deberá instalar los paneles fotovoltaicos fuera de las zonas de calados 
superiores a 0,15 m (condicionante relativo al apartado de la DIA: Agua).

– Se deberá establecer una distancia de, al menos, 5 m de la zona arbolada con el 
vallado perimetral del ámbito del proyecto en sus límites colindantes con terrenos de 
monte. Además, las plantas contarán con un Plan de Autoprotección frente a incendios 
(condicionante relativo al apartado de la DIA: Flora, vegetación y hábitats de interés 
comunitario).

– Se elaborará un Plan de Revegetación que incluirá lo recogido en la DIA a tal 
efecto (condicionante relativo al apartado de la DIA: Flora, vegetación y hábitats de 
interés comunitario).
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– Se deberá desplazar el trazado de la línea a una distancia superior a 200 m de 
núcleos de población y de 100 m de viviendas aisladas y edificios de uso sensible. En 
caso de que el desplazamiento no resultara viable, se garantizará que el nivel de 
densidad de flujo o inducción magnéticos sea inferior a 100 μT (condicionante relativo al 
apartado de la DIA: Población y Salud Humana).

– El Programa de Vigilancia Ambiental deberá completarse con los aspectos 
adicionales que se recogen en el condicionado de la DIA.

Por otro lado, cada una de las condiciones y medidas establecidas en el EsIA y en la 
DIA deberán estar definidas y presupuestadas por el promotor en el proyecto o en una 
adenda al mismo, con el desglose que permita identificar cada una de las medidas 
definidas en la citada DIA, previamente a su aprobación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, será de aplicación lo establecido en el 
artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respecto de las 
modificaciones de instalaciones de generación que hayan obtenido autorización 
administrativa previa y el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el citado 
artículo.

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica conectará la planta fotovoltaica 
con la red de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de 
España, SAU, a través de una nueva posición de la red de transporte en dicha 
subestación.

El proyecto ha obtenido permiso de acceso a la red de transporte mediante la 
emisión del Informe de Viabilidad de Acceso a la red (IVA), así como del Informe de 
Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión (ICCTC) y del Informe de 
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC) en la subestación 
Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU

La nueva posición de la red de transporte en la Subestación Ayora 4000 kV está 
planificada de forma expresa en la planificación vigente, «Plan de Desarrollo de la Red 
de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026», aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 22 de marzo de 2022 (BOE de 19 de abril de 2022). La citada actuación se 
articula de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real 
Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de consumidores, estando incluida en la planificación vigente.

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica cuenta con un circuito de 
interconexión subterráneo a 30 kV que une cada una de las instalaciones fotovoltaicas 
con la subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo». Desde esta subestación parte una 
línea aérea a 132 kV que conectará con la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I». 
Desde esta subestación, parte otra línea aérea a 132 kV que conectará con la 
subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora». De aquí, mediante un tramo de línea, 
conecta con la subestación eléctrica adyacente «SE1-Colectora Ayora». Después, 
mediante una línea aérea a 400 kV, conecta con la red de transporte, en la subestación 
«Ayora 400 kV», propiedad de Red Eléctrica de España, SAU

La infraestructura de evacuación común, se tramita dentro del expediente SGEE/
PFot-288, quedando fuera de la presente resolución, siendo ésta:

– La subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo».
– La línea aérea a 132 kV desde la subestación eléctrica «SE6-GR Cerro Gordo 

hasta la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I».
– La subestación eléctrica «SE3-GR Palero I».
– La línea aérea a 132 kV desde la subestación eléctrica «SE3-GR Palero I hasta la 

subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora».
– La subestación eléctrica «SE7 Preconcentradora».

La última parte de la infraestructura de evacuación conformada por la SE1-Colectora 
Ayora y su línea de evacuación a 400 kV hasta la subestación de Ayora 400 kV, no forma 
parte del presente expediente, y cuenta con Resolución de la Dirección General de 
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Política Energética y Minas, de fecha 11 de abril de 2022, por la que se otorga a SPV 
Genia Davinci, SL autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valle 
Solar de 300 MW de potencia pico y 250 MW de potencia instalada, la subestación 
transformadora 400/132/30 kV de la planta, una línea de evacuación de 400 kV, una 
subestación colectora y una línea de conexión de 400 kV para evacuación de energía 
eléctrica, en los términos municipales de Jarafuel, Zarra y Ayora, en la provincia de 
Valencia.

Con fecha 24 de noviembre de 2021, el promotor firmó con otras entidades un 
acuerdo para la evacuación conjunta y coordinada de las instalaciones fotovoltaicas FV 
Cerro Gordo 1, FV Cerro Gordo 2, FV Cerro Gordo 3 y FV Llanero Palero 2 con otras 
instalaciones de generación eléctrica hasta la red de transporte.

El Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica establece en su Disposición transitoria 
quinta relativa a expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación en el momento de 
la entrada en vigor del real decreto, lo siguiente:

«1. A los efectos de tramitación administrativa de las autorizaciones previstas en el 
artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la nueva definición de potencia 
instalada introducida mediante la disposición final tercera uno tendrá efectos para 
aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la 
autorización de explotación definitiva.

2. Con carácter general, a los procedimientos de autorización de instalaciones 
eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, les será 
de aplicación la nueva definición de potencia instalada. (…)»

A su vez, la Disposición final tercera del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre 
modifica el segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, que queda redactado como sigue:

«En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de 
entre las dos siguientes:

a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que 
configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE 
correspondiente.

b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los 
inversores que configuran dicha instalación.»

Con la documentación obrante en el expediente, se elaboró una propuesta de 
resolución que se remitió al promotor para realizar el correspondiente trámite de 
audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como respuesta 
a lo anterior, el promotor presentó alegaciones, que se han tenido en cuenta en la 
presente resolución.

El promotor ha acreditado su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la 
realización de los proyectos.

La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha emitido informe, aprobado en su sesión celebrada el día 26 de mayo 
de 2022.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico reconoce la libre iniciativa 
empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía 
eléctrica.
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Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de Política 
Energética y Minas, resuelve:

Única.

Otorgar a Pale Directorship SL, autorización administrativa previa para la instalación 
fotovoltaica «FV Cerro Gordo 1» de 31,46 MW de potencia instalada y 40,98 MW de 
potencia pico, y las líneas subterráneas a 30 kV, en el término municipal de Almansa, 
provincia de Albacete, con las características definidas en el anteproyecto «Parque Solar 
Fotovoltaico Cerro Gordo 1 41 MWp (31,6 MWn)», fechado en noviembre 2020.

Las características principales de las plantas fotovoltaicas son las siguientes:

– Tipo de tecnología: Solar Fotovoltaica.
– Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 

31,46 MW.
– Potencia total de módulos: 40,98 MW.
– Potencia total en inversores: 31,46 MW.
– Capacidad de acceso, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, 

otorgados por Red Eléctrica de España, SAU: 31,6 MW. En consecuencia, la potencia 
máxima que se podrá evacuar será de 31,6 MW.

– Término municipal afectado: Almansa, en la provincia de Albacete.

Las líneas subterráneas a 30 kV cuentan con un circuito que tiene como origen el 
centro de transformación de la planta, discurriendo hasta la subestación «SE6-GR Cerro 
Gordo».

Para las modificaciones al proyecto que se debieran presentar, fruto de la tramitación 
realizada y del cumplimiento de la citada declaración de impacto ambiental, será de 
aplicación lo establecido en el artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, respecto de las modificaciones de instalaciones de generación que hayan 
obtenido autorización administrativa previa y el cumplimiento de todas las condiciones 
establecidos en el citado artículo, por lo que será necesario obtener autorización 
administrativa previa de alguna de las modificaciones propuestas si no se cumplen los 
supuestos del citado artículo 115.2. Por tanto y hasta que se obtenga esta autorización 
administrativa que recoja las modificaciones derivadas de la declaración de impacto 
ambiental, el promotor no podrá iniciar las obras preparatorias de acondicionamiento del 
emplazamiento de las instalaciones previstas en el artículo 131.9 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en ninguna de las partes de la instalación, es 
decir ni en el parque de producción ni en las infraestructuras de evacuación incluidas la 
conexión con la red de transporte o de distribución.

El objeto del proyecto es la construcción de las instalaciones fotovoltaicas para la 
generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía a la red.

El promotor deberá cumplir las condiciones aceptadas durante la tramitación, así 
como las condiciones que pudieran imponerse en la Declaración de Impacto Ambiental, 
en fase de elaboración por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en su caso, en la 
Resolución de autorización administrativa de construcción.

Asimismo, deberá cumplir las normas técnicas y procedimientos de operación que 
establezca el Operador del Sistema.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que 
sean necesarias relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, y a 
cualesquiera otras motivadas por disposiciones que resulten aplicables, así como sin 
perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean necesarios para la ejecución 
de la obra.

El promotor solicitará, antes de transcurridos tres meses, autorización administrativa 
de construcción, presentando para ello el proyecto de ejecución de la instalación que se 
autoriza, elaborado conforme a los reglamentos técnicos en la materia, junto con una 
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declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa que le sea de 
aplicación. Asimismo, el proyecto de ejecución se acompañará de la documentación 
necesaria y de una declaración responsable que acrediten el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la DIA, conforme a lo señalado en la presente resolución.

Si transcurrido dicho plazo, no hubiera solicitado la autorización administrativa de 
construcción de dicho proyecto de ejecución, la presente autorización caducará. No 
obstante, el promotor por razones justificadas podrá solicitar prórrogas del plazo 
establecido, siempre teniendo en cuenta los plazos establecidos en el artículo 1 del Real 
Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 62.2.i) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponerse recurso de alzada ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a 
todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo 
dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 10 de febrero de 2023.–El Director General de Política Energética y Minas, 
Manuel García Hernández.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

4805 Orden ETD/150/2023, de 21 de febrero, por la que se dispone la emisión de 
Obligaciones del Estado a quince años mediante el procedimiento de 
sindicación.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en su 
artículo 94 que la creación de Deuda del Estado habrá de ser autorizada por ley y en su 
artículo 98 que corresponde a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, de acuerdo con la actual estructura departamental, autorizar las operaciones 
relativas a la Deuda, así como establecer los procedimientos a seguir para la 
contratación y formalización de tales operaciones, facultades que podrá delegar, de 
forma ordinaria, en el titular de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional. Para el año 2023, la creación de Deuda del Estado se aprobó por el 
artículo 46 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023, que autoriza a la Ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital a incrementar el saldo vivo de la Deuda del Estado en términos 
efectivos en el ejercicio hasta el límite que se fija en la propia autorización.

De otra parte, la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre fijación de límites 
para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de 
competencias, establece en su artículo 8 la delegación en el titular de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional de las facultades concedidas a la 
Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital por los artículos, entre otros, 
94, 98 y 102 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en cuanto 
se refieran a instrumentos de Deuda del Estado en euros y divisas, en el interior y en el 
exterior, ya se trate de la emisión de valores, de la contratación de préstamos o de otras 
operaciones.

Por su parte, la Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, por la que se dispone la 
creación de Deuda del Estado durante el año 2023 y enero de 2024, establece en el 
artículo 5.1.c) que la emisión de Deuda del Estado se podrá efectuar por la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional mediante el procedimiento de 
sindicación, que consistirá en la cesión de parte o la totalidad de una emisión a un precio 
convenido a varias entidades financieras, atendiendo a los procedimientos recogidos en 
dicha orden.

Igualmente, en el artículo 5.2 de la Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, se 
establece que, a fin de llevar a cabo la emisión, el titular de la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Internacional podrá formalizar con la entidad o entidades 
seleccionadas o adjudicatarias los convenios y contratos pertinentes, en los que se 
podrán acordar comisiones de administración, suscripción y colocación. En los mismos 
se determinarán los procedimientos de la adjudicación en cuanto no sean de aplicación 
los descritos entre los artículos 9 y 15, ambos inclusive, así como la forma y la medida en 
que sea de aplicación a la colocación de estas emisiones lo previsto en el artículo 7 y 
cuanto resulte preciso para llevar a término la emisión. Las funciones de las entidades 
seleccionadas terminarán, prorrateo incluido en su caso, con el ingreso del importe de la 
emisión en la cuenta del Tesoro en el Banco de España en la fecha fijada.

Con el respaldo legal anteriormente descrito, la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional considera recomendable emitir una nueva referencia a quince 
años. Por Orden de 20 de febrero de 2023, se ha otorgado un mandato a seis entidades, 
pertenecientes al grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Reino de 
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España, para que lideren y organicen la emisión del primer tramo de una nueva 
referencia de Obligaciones del Estado a quince años mediante el procedimiento de 
sindicación.

La elección de este procedimiento de emisión para el primer tramo de la emisión 
tiene como objeto, por una parte, mejorar la distribución entre los inversores finales al 
permitir el acceso a inversores nuevos y con un perfil cualificado, tanto desde un punto 
de vista geográfico como de tipología, y, por otra, posibilitar que la nueva referencia 
alcance con rapidez un saldo en circulación suficientemente elevado como para 
garantizar su liquidez y su pronta presencia en las plataformas internacionales de 
negociación electrónica. Además, se podrá utilizar el sistema tradicional de subasta para 
la emisión de nuevos tramos de esta misma referencia, como así lo autoriza el 
artículo 99 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Conforme al mandato otorgado, se ha acordado entre las citadas entidades y la 
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la estructura final del 
sindicato de emisión y las características específicas de la nueva referencia, siendo 
necesario disponer la emisión y hacer públicas las características de las Obligaciones del 
Estado a quince años que se emiten.

En virtud de lo anterior, he resuelto:

1. Disponer la emisión del primer tramo de una nueva referencia de Obligaciones 
del Estado a quince años denominadas en euros. La colocación de este primer tramo se 
efectuará, si así lo aconsejan las condiciones de mercado, a partir del 21 de febrero 
de 2023, mediante el procedimiento de sindicación, y las Obligaciones que se emitan 
tendrán las características establecidas en la Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, por la 
que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2023 y enero de 2024 y 
las que se determinan en la presente Orden.

2. El Sindicato adjudicatario de la emisión se estructura en tres niveles:

a) El primer nivel está integrado por las Entidades Directoras Principales, que se 
relacionan a continuación, a quienes por Orden de 20 de febrero de 2023 se ha otorgado 
un mandato para que lideren y organicen la emisión mediante el procedimiento de 
sindicación.

Banco Santander, SA.
Deutsche Bank, AG.
JP Morgan.
Morgan Stanley Europe SE.
Nomura Financial Products Europe GMBH.
Société Générale.

b) El segundo nivel del sindicato, es decir, el formado por los colíderes destacados, 
estaría formado por un grupo de entidades reducido que, aun ocupando un lugar 
destacado en la clasificación mensual que la Secretaría General realiza de la actividad 
de los Creadores de Mercado, no se encuentren entre las entidades mencionadas en la 
letra anterior. Dentro de este segundo nivel entrarán las siguientes entidades:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Barclays Bank Ireland, PLC.
BNP Paribas, SA.
Citibank Europe PLC.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

c) El tercer nivel corresponde a las Entidades Codirectoras, y está formado por el 
resto de los Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de España que actúan 
en el ámbito de los Bonos y Obligaciones del Estado, que hayan mostrado interés en 
participar en esta sindicación.
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3. Características de las Obligaciones que se emiten.

a) La fecha de emisión, el tipo de interés nominal anual y el precio de suscripción 
de los valores se determinarán por la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, previa consulta con las entidades integrantes del Sindicato adjudicatario de 
la emisión, y se harán públicos mediante Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Las Obligaciones que se emiten se amortizarán, a la par, el día 30 de julio 
de 2039.

c) Los cupones tendrán vencimiento el 30 de julio de cada año, siendo el primer 
cupón a pagar el 30 de julio de 2023, y se pagarán por anualidades vencidas, excepto el 
primer cupón que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2. de la Orden 
ETD/37/2023, de 17 de enero, tendrá un periodo de devengo reducido, comprendido 
entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del cupón. El importe bruto de este 
primer cupón, expresado en tanto por ciento del saldo nominal y redondeado a seis 
decimales, se calculará mediante la siguiente expresión:

𝐶𝑢𝑝ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝐼𝑥𝑑

365
 

donde «I» es el tipo de interés nominal expresado en tanto por ciento y «d» es el 
número de días del periodo de devengo, computándose como primer día la fecha de 
emisión y como último el día anterior a la fecha de vencimiento.

d) De conformidad con lo previsto en el artículo primero, número 2 de la Orden 
de 19 de junio de 1997, por la que se regulan las operaciones de segregación de 
principal y cupones de los valores de Deuda del Estado y su reconstitución y se autoriza 
a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a formalizar préstamos singulares 
con instituciones financieras, las Obligaciones que se emiten tienen la calificación de 
bonos segregables. No obstante, la autorización para el inicio de las operaciones de 
segregación y reconstitución deberá aprobarse por la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional.

4. La suscripción de la nueva Obligación del Estado a quince años se efectuará por 
importes nominales múltiplos enteros de 1.000 euros. El pago en efectivo 
correspondiente al nominal suscrito, con ingreso en la cuenta del Tesoro Público en el 
Banco de España, se efectuará en la fecha de emisión y puesta en circulación de los 
valores. La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional comunicará al 
Banco de España el nominal emitido a efectos de su comunicación a la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
Unipersonal, y su posterior admisión a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija.

5. Se podrán realizar operaciones de estabilización de precio en relación con las 
Obligaciones del Estado que se emiten. Estas operaciones no serán, en ningún caso, por 
cuenta del Tesoro Público.

6. Los gastos que se deriven de las operaciones descritas se imputarán a la 
Sección 06, Deuda Pública, del Presupuesto de la Administración General del Estado.

Madrid, 21 de febrero de 2023.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, P. D. (Orden ETD/1218/2021, de 25 de 
octubre), el Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo 
Caballero.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
4806 Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se publica el 
Convenio con Zooparc Overloon, relativo a un programa conjunto de 
conservación de ungulados.

Suscrito el convenio el 13 de febrero de 2023, y 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, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 15 de febrero de 2023.–La Presidenta del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P., Eloísa del Pino Matute.

ANEXO

Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P. (CSIC) y el Zooparc Overloon relativo a un programa conjunto 

de conservación de ungulados

LAS PARTES

De una parte, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P., a través de su Estación Experimental de Zonas Áridas (en lo sucesivo, EEZA-CSIC, 
por sus siglas en español), debidamente constituida con arreglo a la legislación 
española, con número de identificación fiscal Q2818002D y domicilio social en la calle de 
Serrano, número 117, 28006 Madrid (España), representada por el Dr. Francisco Javier 
Moreno Fuentes, Vicepresidente de Relaciones Internacionales del CSIC, debidamente 
autorizado por la presidencia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (en lo 
sucesivo, CSIC) por delegación de ]competencias en virtud de la Resolución de 21 
de enero de 2021 [publicada en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) español el 28 
de enero de 2021].

Y, de otra parte, el Dierenpark Overloon Exploitatie B. V., empresa debidamente 
constituida con arreglo a la legislación neerlandesa, en lo sucesivo denominada 
«Overloon Zoo», con domicilio social en Rosmalen y establecimiento principal en 
Stevenbeeksweg 21, 5825 Overloon, Países Bajos, registrada en la Cámara de 
Comercio con el número 62684493, y debidamente representada por Dirk Lips en su 
calidad de Director.

DECLARAN

I. Que el CSIC, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Ley de la Ciencia), es un organismo público 
de investigación (OPI) constituido actualmente como Agencia Estatal y adscrito al 
Ministerio de Ciencia e innovación a través de la Secretaría General de Investigación, 
que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la divulgación de la 
investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir 
al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la 
formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas 
materias.
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II. Que el CSIC, con fines de conservación y a través de su Estación Experimental 
de Zonas Áridas de Almería (en lo sucesivo, EEZA, por sus siglas en español), alberga 
en sus instalaciones poblaciones de cuatro especies/subespecies unguladas 
norteafricanas en peligro de extinción: Nanger dama mhorr, Gazella dorcas neglecta, 
Gazella cuvieri y Ammotragus lervia sahariensis.

III. Que, para la conservación de estos ungulados, que constituyen una parte 
valiosa de nuestro patrimonio, el CSIC precisa de la colaboración de entidades con 
capacidad de albergar en sus instalaciones ejemplares de dichas especies/subespecies 
en peligro de extinción. Tal necesidad surge de la responsabilidad que corresponde 
al CSIC en materia de supervivencia de estas poblaciones europeas de especies/
subespecies en peligro de extinción, en tanto que institución responsable de los 
programas de cría en cautividad a escala continental. Las entidades colaboran con 
el CSIC en la tarea de conservación proporcionando espacio, alimentación, recursos 
humanos y atención veterinaria a los animales con el fin de mantenerlos en las mejores 
condiciones posibles.

IV. Que el Overloon Zoo es una entidad privada, dirigida por Dirk Lips, dedicada a 
la conservación de la biodiversidad, cuyo cometido se lleva a cabo en tres ámbitos 
principales: investigación, sensibilización social a través de la divulgación y la educación, 
y conservación de especies. A tal fin, colabora con diversas universidades y otras 
entidades y centros de investigación y conservación a escala internacional, entre los que 
se encuentra la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA, por sus siglas en inglés), 
en la que se integra asimismo la EEZA-CSIC.

V. Que, habida cuenta de que las Partes comparten los mismos fines, la 
colaboración contemplada en el presente convenio deberá tener por objetivo primordial 
su cumplimiento y, en definitiva, la conservación óptima de las especies/subespecies 
animales mencionadas.

Por los motivos expuestos, el CSIC y el Overloon Zoo declaran su intención e interés 
en suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

a) El objeto del presente convenio atañe a las siguientes especies/subespecies 
albergadas por la EEZA-CSIC: Nanger dama mhorr, Gacella cuvieri, Gacella dorcas 
neglecta y Ammotragus lervia sahariensis.

b) La EEZA-CSIC podrá acceder a trasladar al Overloon Zoo animales de las 
especies/subespecies enumeradas en la letra precedente para su cría y cuidado.

c) La Comisión de Seguimiento (establecida en la cláusula 4 del presente convenio) 
determinará, en el marco de las acciones de conservación, el número de ejemplares de 
cada especie/subespecie animal que han de trasladarse al Zoo Overloon. La EEZA-CSIC 
deberá llevar un registro actualizado del número, especie y sexo de los especímenes, 
teniendo en cuenta la capacidad del zoológico de albergarlos, así como los objetivos de 
los programas de conservación de cada especie/subespecie.

Segunda. Actuaciones que han de realizar las partes.

a) La EEZA-CSIC deberá proporcionar al Overloon Zoo una copia de toda la 
información relativa a los animales objeto de traslado: historial médico y reproductivo, 
dieta, origen, filiación y cualquier otro dato que se considere relevante.

b) Todos los permisos y licencias necesarios para el transporte, recepción y 
cuidado de los ejemplares deberá tramitarlos el Overloon Zoo, de conformidad con la 
legislación vigente. El Overloon Zoo deberá contratar la correspondiente póliza de 
seguro de viaje que cubra todo daño que pueda producirse durante el traslado de los 
animales desde la EEZA-CSIC al zoológico de acogida.
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Tercera. Obligaciones y compromisos de las partes.

a) Los especímenes trasladados deberán estar incluidos en el programa de 
conservación de la EEZA-CSIC, y el Overloon Zoo se compromete a seguir las 
directrices de dicho programa. Por consiguiente, el zoológico deberá proporcionar a la 
EEZA-CSIC, anualmente o cuando esta lo solicite, información sobre todo incidente que 
haya afectado a los animales.

b) En el caso de que un animal o grupo de animales resulte afectado por una 
enfermedad relevante para la gestión de la especie correspondiente, el Overloon Zoo 
deberá informar a la persona responsable de dicha especie en la EEZA-CSIC tan pronto 
como sea posible.

c) En caso de defunción, el zoológico se compromete a llevar a cabo una 
necropsia, cuyos resultados tendrá la obligación de remitir a la EEZA-CSIC.

d) El Overloon Zoo proporcionará las mejores condiciones para el refugio, 
alojamiento, manutención y seguridad de los animales, así como del público, y asumirá 
todos los costes de los cuidados y la atención veterinaria que puedan surgir, además de 
realizar toda otra actuación destinada a garantizar el bienestar y unas condiciones de 
cría óptimas de los animales.

e) El Overloon Zoo deberá disponer en todo momento de un seguro para los 
animales.

f) El CSIC conservará la propiedad de los especímenes trasladados, así como de 
sus crías. No podrá venderse, intercambiarse, donarse, prestarse o trasladarse ningún 
animal sin la autorización expresa de dicha organización por medio de la dirección de 
la EEZA-CSIC.

g) Los especímenes trasladados conforme a lo dispuesto en el presente convenio, 
así como sus crías, podrán utilizarse para proyectos de reintroducción con arreglo a las 
directrices fijadas por la EEZA-CSIC.

h) Los especímenes trasladados y/o sus crías no podrán, en ningún caso, cruzarse 
con especímenes de otras subespecies.

i) Podrán utilizarse en proyectos de investigación cuyo propósito sea la generación 
de conocimiento sobre las especies y/o la gestión de poblaciones de las mismas en 
cautividad. Dicha utilización estará sujeta a la autorización previa por escrito de la 
persona responsable en la EEZA-CSIC de la especie en cuestión.

j) Toda actuación que afecte a los animales y entrañe un elevado riesgo veterinario 
o un riesgo de manipulación, requerirá la previa autorización por escrito de la EEZA-
CSIC. Dicho documento no se exigirá en casos de extrema gravedad y urgencia.

k) A la expiración del presente convenio, el Overloon Zoo deberá remitir a la EEZA-
CSIC copia de todos los datos y registros relevantes, así como toda información 
requerida por el instituto de investigación.

l) La ejecución del presente convenio no comportará gasto alguno para el CSIC, ya 
que corresponderá al zoo correr con los gastos del traslado de los animales, tanto para 
su estancia en el Overloon Zoo como para su regreso a la EEZA-CSIC. Los gastos 
previstos que deberá asumir el Zoo Overloon son los siguientes:

– Transporte Elche/Hellabrunn/Doué la Fontaine-Overloon (calculado para 10 
animales): 4.500 euros.

– Gastos sanitarios anuales: 100 euros/animal.
– Gastos de personal anual: 1100 euros/animal.
– Gastos de alimentación anual: 500 euros/animal.

m) Si el Overloon Zoo retuviera a los animales por más tiempo del convenido, 
deberá asumir todos los costes que de ello se deriven y será responsable de todo 
posible incidente, incluida la pérdida accidental. Asimismo, dicho incumplimiento del 
convenio podrá acarrear responsabilidad jurídica.

n) En la información ofrecida al público por el Overloon Zoo deberá precisarse el 
origen y procedencia de los animales, así como la colaboración de la EEZA-CSIC.
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o) Las Partes promoverán activamente la búsqueda de las fuentes externas de 
financiación necesarias para la ejecución satisfactoria del presente convenio.

p) Si el Overloon Zoo destinase a los animales trasladados a un uso o un fin 
distintos de los previstos en el presente convenio, tal hecho constituiría causa de 
rescisión del convenio. Si este uso no autorizado resultara en la pérdida de algún animal, 
se exigirá al zoológico responsabilidad jurídica.

q) En el caso de que el Overloon Zoo no cumpliese con sus obligaciones, la EEZA-
CSIC podrá exigir la devolución de los animales prestados, con independencia de que el 
convenio haya o no expirado.

Cuarta. Comisión de seguimiento.

Con el fin de garantizar la ejecución satisfactoria del presente convenio, se creará 
una comisión integrada por el director del Overloon Zoo, un cuidador del zoológico que 
este designe, el director de la EEZA-CSIC y la persona responsable del programa de cría 
en cautividad de las especies. La comisión se reunirá con la frecuencia que soliciten las 
Partes, y se encargará de supervisar la ejecución del convenio, de la interpretación de 
sus disposiciones y la resolución amistosa de toda discrepancia que pueda surgir en el 
marco de la colaboración convenida. Al término de la colaboración, se extenderá un 
documento a ambas entidades a título informativo, en el que se hará constar el grado de 
satisfacción de los miembros de la comisión con respecto al cumplimiento del convenio.

Quinta. Extinción y causas de resolución del convenio.

5.1 Los convenios se extinguen una vez realizadas las actuaciones previstas para 
el cumplimiento de su objeto, o bien por la existencia de alguna causa de resolución.

5.2 Serán causas de resolución las siguientes:

a) El vencimiento del plazo de vigencia del convenio, en defecto de previo acuerdo 
de prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los signatarios.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos por parte de 

algún signatario.
En tal caso, la otra Parte podrá requerir formalmente a la Parte incumplidora el 

cumplimiento de las obligaciones o compromisos que considere eludidos en un plazo 
determinado. El requerimiento deberá notificarse a la persona responsable del 
mecanismo de seguimiento y supervisión de la ejecución del convenio, así como a los 
demás signatarios.

Si la Parte incumplidora no subsanase el incumplimiento dentro del plazo fijado en el 
requerimiento, la Parte que lo haya formulado notificará a los signatarios la existencia de 
causa de resolución, y el convenio se dará por extinguido.

d) Un fallo judicial que declare nulo el convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las señaladas prevista en el convenio o en otras 

disposiciones legales.

Sexta. Vigencia, modificación y prórroga.

6.1 El presente convenio se perfeccionará a partir de la fecha de la última firma, y tendrá 
una vigencia de cinco (5) años, prorrogables por un período máximo de igual duración, previo 
consentimiento escrito de las Partes. La duración de este convenio respeta lo dispuesto en la 
disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes 
en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.

6.2 Si fuera necesario, el convenio podrá modificarse durante dicho período de 
mutuo acuerdo expreso, siempre y cuando se respeten las formalidades y procedimientos 
adoptados para su tramitación.
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6.3 El presente convenio se suscribe en dos lenguas: español e inglés. No 
obstante, en caso de discrepancia respecto a su significado o interpretación, prevalecerá 
la versión en español.

6.4 El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días 
hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO). Asimismo, será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Séptima. Resolución de controversias-Legislación aplicable.

En caso de controversia respecto a la ejecución o interpretación del presente 
convenio, las Partes harán todo lo posible por resolverla de manera amistosa.

Si no pudiera llegarse a una solución amistosa, la resolución corresponderá en última 
instancia a los tribunales de Almería.

El presente convenio se regirá por el Derecho español; los tribunales de Almería 
serán los competentes para conocer de todo litigio relativo al mismo.

En fe de lo cual, las Partes firman el presente convenio, en dos ejemplares, cada uno 
de los cuales se considerará un mismo documento, en el lugar y fecha indicados.–Por el 
CSIC, en Madrid el 13 de febrero de 2023, Dr. Francisco Javier Moreno Fuentes, 
Vicepresidente de Relaciones Internacionales.–Por el ZooParc Overloon, en Rosmalen 
el 26 de enero de 2023, D.T.C.M. Lips, Director (cargo facultado).
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

4807 Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y la Generalitat de Catalunya, sobre cesión de información.

Con fecha 10 de febrero de 2023 se ha suscrito el del Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Administración de la Generalitat de Catalunya, 
mediante el Departament d’Empresa i Treball, sobre cesión de información.y, en 
cumplimiento de lo dispuesto 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 citado convenio, que figura como anexo de esta resolución.

Madrid, 14 de febrero de 2023.–La Secretaria General Técnica, P.S. (Resolución 
de 13 de enero de 2023), la Subdirectora General de Coordinación Jurídica, Reyes 
Zatarain del Valle.

ANEXO

Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Administración 
de la Generalitat de Catalunya, mediante el Departament d’Empresa i Treball, 

sobre cesión de información

En Madrid y Barcelona, a 10 de febrero de 2023.

REUNIDOS

De una parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por doña 
María del Carmen Armesto González-Rosón, Directora General del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, nombrada por el Real Decreto 131/2020, de 21 de enero (BOE 
núm. 19, de 22 de enero de 2020), y actuando en el ejercicio de las competencias que le 
corresponden, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real 
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

De la otra, Oriol Sagrera i Saula, Secretario General del Departamento de Empresa y 
Trabajo, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el apartado 1.4 de la 
Resolución EMT/365/2022, de 18 de febrero, de delegación de competencias de la 
persona titular del Departamento de Empresa y Trabajo en distintos órganos del 
Departamento, que actúa en nombre y representación de la Generalitat de Catalunya por 
Acuerdo de Gobierno de fecha 31 de enero de 2023, por el que se aprueba la 
suscripción de un convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la 
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Administración de la Generalitat de Catalunya, para el intercambio de información, y se 
autoriza la firma.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN

Primero.

Que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante INSS) es una entidad 
gestora de la Seguridad Social, dotada de personalidad jurídica, que tiene encomendada 
la gestión y administración de las prestaciones económicas del Sistema de Seguridad 
Social, con excepción de aquellas cuya gestión esté atribuida al Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales o a los servicios competentes de las Comunidades Autónomas, así 
como al Instituto Social de la Marina en lo relativo a la gestión del Régimen Especial de 
los Trabajadores del Mar.

Segundo.

Que por el artículo 1.2 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de 
estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de 
modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social, se atribuye al INSS 
competencia en las siguientes materias:

a) El reconocimiento y control de la condición de persona asegurada y beneficiaria, 
ya sea como titular, familiar o asimilado, a efectos de su cobertura sanitaria.

b) En el ámbito internacional, la participación, en la medida y con el alcance que se 
le atribuya por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la negociación y ejecución 
de los Convenios Internacionales de Seguridad Social, así como la pertenencia a 
asociaciones y organismos internacionales.

c) La gestión del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad 
Social.

d) La gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
e) La gestión de las prestaciones económicas y sociales del síndrome tóxico.
f) La gestión ordinaria de sus recursos humanos, en la medida y con el alcance que 

determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
g) La gestión ordinaria de los medios materiales asignados a su misión.
h) La realización de cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o 

reglamentariamente o le sean encomendadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

Lo anterior, sin perjuicio de la atribución al Ministerio de Sanidad de la competencia 
para el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención 
sanitaria con cargo a fondos públicos y la transitoriedad del ejercicio de dicha 
competencia enumerada en el apartado a) anterior por parte del INSS, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo primero y en la disposición transitoria segunda, ambos del del 
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de 
Salud.

Tercero.

Que la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social define el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social como un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento 
de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el 
asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias, lo 
que efectuará de conformidad con los principios del Estado social y democrático de 
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Derecho que consagra la Constitución Española, y con los Convenios número 81 y 129 
de la Organización Internacional del Trabajo, entre las que se incluyen las relativas a 
materias laborales, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social y protección 
social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección por 
desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de 
extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, así 
como cuantas otras atribuyan la vigilancia de su cumplimiento a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

Cuarto.

Que por el Real Decreto 206/2010, de 26 de febrero, se traspasa a la Generalitat de 
Catalunya, en su ámbito territorial, el ejercicio de la función pública inspectora y los 
servicios de Inspección de Trabajo, constituidos por órganos, funcionarios y medios 
materiales que contribuyen al adecuado cumplimiento de las normas del orden social en 
las materias competencias de la Generalitat, en los términos del artículo 112 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña.

La Administración General del Estado y la Administración de la Generalitat de 
Catalunya, con objeto de garantizar la necesaria cooperación y coordinación institucional 
del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito territorial de 
Cataluña, el ejercicio eficaz de la función inspectora y su actuación en todas las materias 
del orden social, dentro de la concepción única e integral de dicho sistema, han suscrito 
un convenio de colaboración en materia de organización y funcionamiento de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña, el 5 de marzo del 2010, mediante 
el cual se acordó la constitución, antes de 1 de mayo del 2010, de un Consorcio 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña como organización instrumental y 
mecanismo bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la 
Generalitat de Catalunya, que es firmado el 30 de abril de 2010 y cuyo objeto es la 
prestación coordinada del servicio público de inspección para garantizar su ejercicio 
eficaz en el marco de una oficina unificada con una gestión, servicios administrativos y 
de atención a la ciudadanía comunes y con recursos compartidos.

Respecto a la organización, cada una de las Administraciones dispondrá de 
estructura orgánica y directiva propia a nivel autonómico.

Quinto.

Que el artículo 77.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que «los 
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social 
en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán utilizarse para 
los fines encomendados a las distintas entidades gestoras, servicios comunes y órganos 
que integran la Administración de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o 
comunicados a terceros, salvo que la cesión o comunicación tenga por objeto:

d) La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha 
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos 
públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención o percepción de prestaciones 
incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social y, en general, 
para el ejercicio de las funciones encomendadas legal o reglamentariamente a las mismas 
para las que los datos obtenidos por la Administración de la Seguridad Social resulten 
relevantes.

i) La colaboración con el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en el ejercicio de sus funciones de inspección. El Organismo Estatal Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social tendrá acceso directo a los datos, informes y antecedentes obtenidos 
por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones, que resulten 
necesarios para la preparación y ejercicio de sus funciones de inspección».
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Sexto.

Que el artículo 16 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, referido al auxilio y colaboración 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social establece que «Las autoridades, 
cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos de la Administración 
General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; 
las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las demás 
entidades públicas, y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados 
a suministrar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuantos datos, informes y 
antecedentes que tengan trascendencia en el ámbito de sus competencias, así como a 
prestarle la colaboración que le sea solicitada para el ejercicio de la función inspectora», 
e igualmente, que «los órganos de la Administración General del Estado y los de las 
Comunidades Autónomas colaborarán con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
le prestarán el apoyo y el asesoramiento pericial y técnico necesario».

Por su parte, el artículo 17 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, por el que se regula la 
colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, establece que «la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social prestará su colaboración y apoyo a las 
Administraciones Públicas y, en especial, a la autoridad laboral, entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social y a la Administración Tributaria, a las que 
facilitará las informaciones que requieran como necesarias para su función, siempre que 
se garantice el deber de confidencialidad, si procediese».

Séptimo.

Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece en su artículo 141 el deber de colaboración entre las Administraciones 
Públicas, recogiendo en el número 1 c) la obligación de facilitar a las otras 
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el 
ejercicio de sus propias competencias, concretando en su artículo 142 –como una de las 
técnicas de colaboración– el suministro de datos que se hallen a disposición del 
organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración 
solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.

Asimismo, el artículo 25 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, singulariza esa 
colaboración estableciendo que «1. La Administración General del Estado y las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán el ejercicio y la eficacia del servicio público de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. Para ello, dichas Administraciones organizarán la 
realización de las actuaciones inspectoras con sujeción a los principios establecidos en 
el artículo 2 y desarrollarán el principio de cooperación a través de los órganos e 
instrumentos previstos en esta ley y en los acuerdos o convenios suscritos entre las 
Administraciones competentes.

2. La cooperación entre las Administraciones citadas en el apartado anterior se 
instrumentará mediante convenios de colaboración según lo establecido en el artículo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre» (actual artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre).

Octavo.

Visto el Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 31 de enero de 2023, 
que aprueba la formalización del presente convenio y con el fin de que el personal de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social transferido al Departament d’Empresa i Treball de 
la Generalitat de Catalunya pueda llevar a cabo la gestión encomendada en la Ley 23/2015, 
de 21 de julio, y en concreto, las funciones previstas en los artículos 12 a 15 de la citada ley, 
resulta necesario que pueda acceder a modo de consulta a la información contenida en los 
ficheros generales de bases de datos del INSS.
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En consecuencia, dentro del espíritu de mutua colaboración para el cumplimiento de 
los fines públicos, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, de conformidad 
con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto fijar las condiciones y términos de la 
colaboración entre el INSS y el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya, para facilitar el acceso de los funcionarios del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social al sistema de información de la Seguridad Social en relación 
con las transacciones informáticas establecidas en el Anexo III.

Segunda. Finalidad.

La cesión de información procedente de las bases de datos del INSS tiene como 
finalidad exclusiva facilitar el desarrollo de las funciones atribuidas por el ordenamiento 
jurídico a los funcionarios del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
adscritos orgánica y funcionalmente al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya.

Por el presente convenio, el INSS autoriza al personal de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social adscrito al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de 
Catalunya la utilización de las transacciones que dan acceso a la información contenida 
en las bases de datos de sus ficheros, que figuran en el anexo III.

Tercera. Principios y autorización.

El INSS y el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya deberán 
ajustarse a lo estipulado en los siguientes puntos:

1. El INSS realizará la autorización inicial de utilización de las transacciones a las 
que se refiere el presente convenio.

2. La configuración del acceso objeto del presente convenio deberá cumplir los 
siguientes principios establecidos por la Orden de 17 de enero de 1996 sobre control de 
accesos al sistema informático de la Seguridad Social:

– Confidencialidad, de manera que se asegure que la información está disponible 
solamente para aquellos usuarios que estén debidamente autorizados para acceder a la 
misma y que se utiliza exclusivamente por aquéllos para sus cometidos concretos de 
gestión en la forma, tiempo y condiciones determinados en la autorización respectiva.

– Integridad, garantizando que únicamente los usuarios autorizados, y en la forma y 
con los límites de la autorización, puedan crear, utilizar, modificar o suprimir la 
información.

– Disponibilidad, de modo que los usuarios autorizados tengan acceso a la 
información en la forma y cuando lo requieran para los exclusivos cometidos de la 
gestión encomendada.

3. La Administración del sistema se basará en la asignación, dentro del sistema de 
gestión de la confidencialidad de la Seguridad Social (sistema SILCON), de perfiles de 
autorización a los distintos usuarios de acuerdo con las funciones desempeñadas por los 
mismos. En este sentido, el INSS asignará un perfil de usuario administrador y éste a su 
vez dará de alta tantos códigos de usuario como sean necesarios para la realización de 
las funciones de gestión encomendadas.

A los efectos del presente punto se denomina "usuario" a las personas autorizadas 
para acceder al sistema informático, pero sin facultad para dar de alta en el SILCON a 
otros usuarios ni transferir autorización alguna.
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El usuario administrador dado de alta realizará la asignación de perfiles, 
entendiéndose como tal la anotación en el SILCON de las transacciones a las que puede 
acceder un determinado autorizado (usuario) por razón de su puesto de trabajo.

4. El usuario administrador y subsidiariamente el Departament d’Empresa i Treball 
de la Generalitat de Catalunya es responsable de la asignación de perfiles de 
autorización a los usuarios, que deben corresponderse con las necesidades de gestión, y 
vigilará la correcta utilización de las autorizaciones concedidas.

Todos los usuarios autorizados a acceder al sistema deberán quedar identificados y 
autentificados, de forma que en todo momento pueda conocerse el usuario y los motivos 
por los que se accedió a la correspondiente información contenida en el sistema. Para 
ello, en el momento de autorizar un usuario se cumplimentarán todos los campos 
exigidos, tales como características del puesto de trabajo e información complementaria, 
n.º de teléfono, fax, etc.

5. Cada usuario tendrá un código de acceso y será responsable de los accesos que 
se realicen con su código y contraseña personal.

6. Cuando algún usuario, ya sea autorizador o autorizado, pase a desempeñar un 
nuevo puesto de trabajo en distinta unidad de gestión, cause baja en el trabajo de forma 
voluntaria, o sea objeto de suspensión de empleo, se procederá a la baja del código de 
usuario. Por otra parte, se establecerán controles en cuanto al tiempo de inactividad de 
los usuarios que pasarán a la situación de cancelados una vez transcurridos tres meses 
sin acceder a los ficheros de bases de datos. También se dispondrá de la posibilidad de 
establecer fechas de caducidad de acceso al sistema por parte de usuarios y 
limitaciones en el horario de conexión.

Cuarta. Declaración de responsabilidad.

Todos los usuarios identificados, así corno sus responsables en el Departament 
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, deben tener el conocimiento de que 
la copia de programas y/o uso de datos de carácter personal en tareas impropias son 
operaciones ilegales que pueden dar lugar a responsabilidades administrativas y, en 
concreto, las establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como a responsabilidades 
de cualquier otra naturaleza, incluso penales, razón por la cual cuando, por cualquier 
medio, se tengan indicios de la utilización de datos, antecedentes, registros o informes 
con finalidad distinta a la propia gestión asignada al usuario, o su difusión indebida, 
infringiendo así el deber de secreto profesional, se pondrán dichos hechos en 
conocimiento del interlocutor del INSS definido a estos efectos, al objeto de procurar la 
adopción de las medidas pertinentes entre ambas partes.

A fin de dar a conocer estas responsabilidades, en todas las altas de usuarios 
realizadas se deberá cumplimentar un documento donde se especificarán los 
compromisos adoptados por el usuario, en los términos que se indican en esta cláusula y 
en el anexo I que se adjunta a este convenio. Dicho documento quedará en poder del 
administrador de nivel 4, estando a disposición del INSS cuando lo solicite.

Quinta. Protección de datos.

El control y seguridad de los datos suministrados se regirá por 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.

Igualmente, las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las 
previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, así como por lo 
establecido en el apartado seis de la disposición adicional centésima cuadragésima 
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primera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018, y en la demás normativa de aplicación en materia de protección de datos 
personales, así como en los protocolos de Seguridad de la Información aprobados por el 
Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social.

Sexta. Custodia de datos cedidos.

A través de los sistemas y medios informáticos de auditoría incluidos en el anexo II 
que facilite el INSS, el órgano cesionario deberá realizar las actividades de control que 
garanticen la debida custodia y adecuada utilización de los datos recibidos y cualquier 
otra actividad encaminada a garantizar la correcta forma y justificación del acceso a los 
ficheros o bases en que aquéllos figuren incluidos.

El órgano cesionario se compromete a que cada acceso quede justificado con la 
causa o expediente que lo hubiera motivado.

Séptima. Facultades del INSS.

1. Sin perjuicio de lo anterior, el INSS, se reserva la facultad de:

A. Controlar, supervisar y/o auditar los accesos o la utilización que se dé a los datos 
recibidos, para lo cual podrán llevarse a efecto otros controles accesorios o 
complementarios por la Unidad Nacional de Auditorías del INSS.

B. Solicitar, en cualquier momento, las aclaraciones o la información 
complementaria que el INSS estime precisa o conveniente sobre la corrección de los 
accesos, la custodia o la utilización de la información cedida.

C. Suspender las autorizaciones y desactivar los perfiles de aquellos usuarios que 
hubieren realizado accesos de riesgo, entendiendo por tales todos aquellos en los que 
no quede acreditada su correspondencia con los fines para los que hubieran sido 
utilizados.

2. El órgano cesionario acepta someterse a todas las actuaciones de control y 
supervisión que pueda acordar la Unidad Nacional de Auditorías del INSS, al objeto de 
verificar la adecuada obtención y utilización de la información cedida y de las 
condiciones normativas o convencionales que resultan de aplicación.

Octava. Limitaciones.

El INSS se reserva la facultad de revisar en cualquier momento posterior a la firma 
del presente convenio las formas de acceso a los datos protegidos, ya sea a través de 
acceso directo a ficheros, soporte físico o conexión telemática o electrónica, y la 
limitación de estas por razones técnicas, por modificación de los contenidos de los 
ficheros a raíz de mejoras introducidas en los mismos, por falta de uso de las 
transacciones o por otras razones que pudieran suponer alteración de las condiciones 
pactadas en este convenio.

Novena. Responsabilidades.

El órgano cesionario acepta y asume por el presente documento que la cesión de 
datos se produce a los fines exclusivos que se especifican en este convenio, por lo que 
cualquier otro uso que se haga de dichos datos constituirá un incumplimiento del 
presente convenio que facultará al INSS para exigir las responsabilidades oportunas.

Si, como consecuencia de las actuaciones de control o auditoría o por causa de 
denuncia o comunicación, se detectase cualquier tipo de irregularidad relacionada con la 
utilización de datos, antecedentes, registros o informes con finalidad distinta a la propia 
gestión del órgano cesionario, se abrirán de inmediato diligencias en orden al completo 
esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades con traslado, si 
procede, a la autoridad judicial correspondiente.
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El Organismo cesionario será responsable frente al INSS y frente a terceros de 
cualquier reclamación derivada del uso indebido que se haga por los usuarios de los 
datos cedidos, eximiendo al INSS de cualquier responsabilidad a este respecto. El INSS 
podrá repetir contra el Organismo cesionario por cualquier indemnización que deba 
satisfacer derivada de dicho incumplimiento.

Décima. Financiación.

Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán costes ni darán 
lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.

Undécima. Vigencia.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el 
presente convenio tendrá una duración de cuatro años y su eficacia quedará supeditada 
a lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, conforme al cual, el convenio se perfecciona por la 
prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el 
plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal (REOICO).

Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el 
«Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».

Podrá prorrogarse, siempre que las partes así lo acuerden unánimemente antes de 
su finalización, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

Duodécima. Modificación y resolución.

Conforme el artículo 49 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la modificación 
de cualquier cláusula de este convenio será necesaria la unanimidad de los sujetos 
firmantes del mismo, a propuesta de la comisión de seguimiento.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución que dispone el 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Asimismo, será causa de resolución del convenio la denuncia expresa de cualquiera 
de las partes, y precisará de la reunión de la comisión de seguimiento para la decisión 
sobre la continuación del mismo.

Decimotercera. Seguimiento y solución de discrepancias. Comisión Mixta de 
Seguimiento.

Se constituye una Comisión mixta de seguimiento formada por dos representantes 
de la Inspección de Trabajo de Cataluña y por dos representantes del INSS.

Esta Comisión deberá constituirse en el plazo de un mes a partir de la entrada en 
vigor de este convenio y tendrá entre sus funciones las siguientes:

a. Establecer aquellas materias que estiman como necesarias en la formación del 
personal de ambas entidades.

b. Establecer los cauces y procedimientos para las funciones de asistencia y apoyo 
mutuo.

c. Velar por la correcta ejecución del convenio y resolver los problemas de 
interpretación que de él se deriven.

d. Analizar y resolver los posibles conflictos que puedan dificultar el normal 
desarrollo de las actividades de ambas instituciones.

e. En caso de resolución del convenio proponer la manera de finalizar las 
actuaciones en curso, así como, determinar y proponer, en su caso, las posibles 
responsabilidades e indemnizaciones a que hubiere lugar.
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La citada comisión se reunirá, al menos, una vez al año y podrá ser asistida por el 
personal técnico que se considere necesario. También se reunirá con carácter 
extraordinario cuando así lo solicite cualquiera de las partes.

El funcionamiento de la Comisión se acomodará a las normas que se acuerden en su 
seno y supletoriamente a lo dispuesto en la Sección 3.ª «Órganos colegiados de las 
distintas administraciones públicas» del Capítulo II del Título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimocuarta. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.

La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del convenio o por su extinción, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes podrá dar lugar a la 
resolución del presente convenio, de acuerdo con lo establecido en la cláusula anterior.

Si el incumplimiento supusiera la infracción del algún precepto de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de 
las acciones legales que cualquiera de las partes pueda emprender de acuerdo con 
dicha Ley.

Decimoquinta. Régimen jurídico.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. Las partes se comprometen a colaborar en todo lo que les sea de 
aplicación para la efectiva adecuación del presente convenio a los trámites previstos en 
dicha Ley, en especial, lo relativo al artículo 50 sobre trámites preceptivos para la 
suscripción de convenios y sus efectos.

Decimosexta. Jurisdicción competente.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del 
presente convenio, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula decimotercera, serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, de 
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, las partes firman electrónicamente el presente 
convenio, en el lugar donde se encuentran sus respectivas sedes, entendiéndose que el 
día de su firma es aquel en que el mismo sea suscrito por el último de los firmantes.–Por 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Directora General, M.ª del Carmen 
Armesto González-Rosón.–Per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, Secretari 
general del Departament d’Empresa i Treball, Oriol Sagrera i Saula.

ANEXO I

D./D.ª ....................................................................... con DNI .................................... y 
adscrito/a ................ por el presente documento

COMUNICA

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, 
y 6 de la Orden de 17 de enero de 1996, sobre control de accesos al sistema informático 
de la Seguridad social, en el caso de que las funciones que desarrolle o los trabajos que 
realice conlleven su alta como usuario del sistema informático, adquiere el compromiso 
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de utilizar las transacciones con los fines exclusivos de gestión para los que sea 
autorizado y está obligado a guardar el secreto profesional sobre los datos de que tenga 
conocimiento, siendo responsable de todos los accesos que se realicen a los ficheros 
informáticos mediante su contraseña personal y el código de acceso facilitado.

Que el incumplimiento de las obligaciones indicadas, el acceso a la información por 
usuario no autorizado, la asignación de procesos o transacciones no necesarios para la 
función encomendada y la falta de custodia o secreto de la identificación personal de 
acceso, dará lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas, en concreto las 
establecidas en el Título IX de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como de responsabilidades 
de cualquier otra naturaleza, incluso penales.

............................., a........ de............... del 2.....

ANEXO II

Las partes implicadas en el proceso de auditoría son las siguientes:

1. Auditor delegado en el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de 
Cataluña.

Sus funciones y competencias son:

1. Será el interlocutor con el INSS en el ámbito de su competencia y su función 
principal será efectuar la auditoría mensual a los usuarios autorizados en su Organismo.

2. Tendrá como mínimo un nivel 26 de complemento de destino, salvo petición 
justificada del órgano cesionario que solicitará la excepción de nivel y que deberá ser 
aprobada por la Unidad Nacional de Auditorías.

3. Se le asignará en el SILCON un perfil de usuario auditor, dándosele de alta a 
estos efectos por el INSS en el Departamento correspondiente. Las altas, bajas o 
sustituciones que se produzcan en la persona designada como Auditor Delegado 
deberán ser comunicados en la mayor brevedad posible al Auditor Delegado del INSS, 
quien lo pondrá en conocimiento de la Unidad Nacional de Auditorías.

4. La Unidad Nacional de Auditorías, previa solicitud del Organismo externo, 
podrá autorizar la figura de auditor delegado suplente (que deberá cumplir los 
mismos requisitos de nivel que el auditor delegado y se le asignará también en 
SILCON un nivel 4) en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del auditor 
delegado.

5. El perfil de usuario auditor no comporta el cargo de usuario administrador, a 
pesar de que ambos usuarios tengan en el SILCON un nivel 4. Ello es debido a que 
la tarea de auditoría no es informática sino de justificación documental de los 
accesos.

6. En ningún caso podrán coincidir en la misma persona los cargos de 
Administrador SILCON y Auditor Delegado.

2. Auditor Delegado del INSS en Barcelona:

En la Dirección Provincial del INSS de Barcelona, el Auditor Delegado Provincial 
tendrá las siguientes funciones:

1. Realizar las auditorías de los accesos del Auditor Delegado del Organismo 
externo.

2. Recibir, sistematizar y analizar los datos facilitados en el informe mensual de 
auditoría elaborado por el Auditor Delegado del Organismo externo.

3. Asignación o desasignación de un Departamento al Auditor Delegado del 
Organismo externo.
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4. Información y resolución de dudas e incidencias al Auditor Delegado del 
Organismo externo.

5. Comunicar el resultado de las auditorías e incidencias a la Unidad Nacional de 
Auditorías.

3. Unidad Nacional de Auditorías:

Serán funciones de la Unidad Nacional de Auditoría las siguientes:

1. Velar por la adecuada transmisión de instrucciones y contribuir a la aclaración de 
dudas sobre accesos indebidos, con el fin de que las auditorías se lleven a efecto por las 
unidades competentes, con unos criterios unificados.

2. Formular propuestas y recomendaciones en materias relacionadas con la 
adecuación de los accesos a los ficheros informáticos y bases de datos gestionados por 
el INSS, en particular de:

– Propuesta de modificación de contenidos de las transacciones, si por razón de los 
mismos pudiera concurrir alguna situación de riesgo en la protección de datos 
personales.

– Control específico de las autorizaciones de los usuarios, pudiendo comportar su 
suspensión.

– Retirada definitiva cuando se advierta un uso inadecuado de las mismas.

3. Administrar las transacciones SILCON específicamente referidas al sistema de 
auditorías, así como las diseñadas para la creación, mantenimiento y cese de auditores, 
activación y desactivación de perfiles y seguimiento de rastros de los accesos. A tal fin, 
la Unidad Nacional de Auditorías elaborará las solicitudes y propuestas necesarias, que 
se harán llegar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

4. Realizar auditorías específicas de accesos indebidos al Sistema de 
Confidencialidad cuando se produzcan denuncias por los titulares de los datos 
accedidos, cualquiera que sea su lugar de presentación. El procedimiento concreto de 
auditoría se pondrá en conocimiento del Organismo externo por parte de la Dirección 
Provincial del INSS antes del inicio de la auditoría mensual que proceda, la cual 
explicará dicho proceso y solicitará los datos personales del auditor delegado.

ANEXO III

En base a la colaboración existente entre la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y el INSS, se han habilitado por parte del INSS las transacciones informáticas que 
a continuación se indican, con el fin de facilitar la actuación inspectora:

Código/Codi Denominación/Denominació

III14 CONSULTA DE PROCESOS DE IT POR PERSONA.
CONSULTA DE PROCESSOS D’IT PER PERSONA.

III57 CONSULTA DE SUBSIDIOS.
CONSULTA DE SUBSIDIS.

III58 CONSULTA DE HISTORIA DE PROCESOS DE IT.
CONSULTA D’HISTÒRIA DE PROCESSOS D’IT.

IN053 CONSULTA DE SOLICITUDES/EXPEDIENTES.
CONSULTA DE SOL·LICITUDS/EXPEDIENTS.

IN054 CONSULTA DE HISTÓRICOS.
CONSULTA D’HISTÒRICS.

IPRI053 CONSULTA DE SOLICITUDES/EXPEDIENTES RIESGOS.
CONSULTA DE SOL·LICITUDS/EXPEDIENTS DE RISCOS.
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Código/Codi Denominación/Denominació

IPRID15 CONSULTA INDIVIDUAL DE DECLARACIONES RETA.
CONSULTA INDIVIDUAL DE DECLARACIONS RETA.

IPRID16 CONSULTA POR SITUACIÓN DE DECLARACIÓN RETA.
CONSULTA PER SITUACIÓ DE DECLARACIÓ RETA.

LBP63 CONSULTA RESUMEN DE LA PRESTACIÓN.
CONSULTA RESUM DE LA PRESTACIÓ.

LBP64 CONSULTA DE DATOS PERSONALES Y GENERALES.
CONSULTA DE DADES PERSONALS I GENERALS.

LBP65 CONSULTA DE DATOS ECONÓMICOS.
CONSULTA DE DADES ECONÒMIQUES.

LBP67 CONSULTA DE HISTÓRICO DE REVISIONES.
CONSULTA D’HISTÒRIC DE REVISIONS.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

4808 Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Dirección General de Atención 
Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, por la que se modifica la de 
14 de noviembre de 2022, por la que se establece la planificación de 
prestaciones, actuaciones y servicios que deben atenderse dentro del 
programa de atención humanitaria mediante acción concertada para los 
ejercicios 2023-2026.

Antecedentes de hecho

Primero.

Con fecha 14 de noviembre de 2022 se aprueba por la DGAHISI la Resolución de 
planificación que establece las prestaciones, actuaciones y servicios incluidos en el 
programa de atención humanitaria, siendo este el órgano competente para planificar y 
seleccionar las actuaciones a atender mediante acción concertada para la gestión de 
dicho programa en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según la 
disposición adicional única de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se 
desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción 
concertada.

La disponibilidad de plazas en el programa de atención humanitaria debe estar 
supeditada a las necesidades reales, que según los datos históricos de llegadas a costas 
y de beneficiarios finales de acogida en el programa AH son bastante variables. Además, 
deben permitir una rápida reacción que permita la acogida de grandes contingentes de 
personas, sobre todo en dispositivos de acogida de emergencia, que suponen la primera 
estancia de las personas llegadas a costas.

Segundo.

Se ha constatado que la planificación de plazas inicial es insuficiente para mantener 
un determinado número mínimo de plazas disponibles en los recursos de emergencia 
situados en las Islas Canarias que asegure la atención inmediata de una llegada masiva 
de personas migrantes a costas. Con fecha 31 de marzo de 2023 se prevé proceder al 
cierre de 500 plazas de acogida de emergencia situadas en los campamentos de la isla 
de Tenerife en La Laguna (plazas situadas en los centros de titularidad pública de Las 
Canteras y Las Raíces); sin embargo, se propone mantener abiertas estas 500 plazas 
durante el resto del año e incluso proponer la apertura a partir de 1 de marzo de 
otras 500 plazas más en estas localizaciones, ya que se prevé iniciar obras de reforma 
en los centros de acogida de titularidad pública. Al llevarse a cabo estas obras de forma 
escalonada, debe permitirse el mantenimiento constante de una cierta estructura en 
centros de emergencia que permita en cada momento dar acogida a grandes llegadas de 
personas a costas canarias, que pueden producir desbordamiento de este tipo de 
dispositivos.

También es preciso mantener un nivel mínimo de plazas de emergencia abiertas en 
la isla de Gran Canaria, que permita a su vez prestar atención a grandes contingentes de 
beneficiarios llegados a las costas de las islas orientales, evitando que se exceda la 
capacidad de acogida inmediata en los recursos de primera atención situados en las 
islas de Lanzarote (Montaña Mina, con 120 plazas) y de Fuerteventura (CAED de El 
Matorral, con 300 plazas). Para ello, se hace preciso mantener un número mínimo 
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de 1000 plazas en el centro de acogida de emergencia de Canarias 50, situado en Las 
Palmas, en la isla de Gran Canaria.

Respecto al resto de llegadas a costas peninsulares, pueden llevarse a cabo 
traslados casi inmediatos de los beneficiarios a dispositivos situados en el interior, 
manteniendo plazas suficientes para dar capacidad de respuesta rápida y eficiente a las 
llegadas que se produzcan en las costas de Levante.

Fundamentos de Derecho

Primero.

El Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección 
internacional, aprobado por Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, regula en su 
disposición adicional tercera la acción concertada para la gestión de programas de 
atención humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En esta 
norma se establece que lo dispuesto en su título V, relativo a la gestión del sistema de 
acogida de asilo mediante la acción concertada, será aplicable a la gestión de programas 
de atención humanitaria a personas migrantes, dentro del ámbito de competencias del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respetando las disposiciones del 
artículo 11.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Segundo.

En desarrollo del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia 
de protección internacional, se aprobó la Orden Ministerial ISM/680/2022, de 19 de julio, 
por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional 
mediante acción concertada. Según su disposición adicional única, la DGAHISI es el 
órgano competente para planificar y seleccionar las prestaciones, actuaciones y servicios 
a atender mediante acción concertada para la gestión de los programas de atención 
humanitaria del MISSM, y para ello, dictará una resolución de planificación en 
cumplimiento del artículo 11, en la que se describan los aspectos que se definen en ese 
artículo.

En el anexo II de la citada Orden Ministerial ISM/680/2022, de 19 de julio, se 
describen las actuaciones de acogida y servicios adicionales que se pueden desarrollar 
en favor del programa de atención humanitaria, también descritos en el anexo A de la 
presente resolución.

Tercero.

El artículo 40.3 del Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en 
materia de protección internacional estipula que, en el caso de que por circunstancias 
sobrevenidas surjan nuevas necesidades o se modifiquen las existentes, la DGAHISI 
dictará una nueva resolución de planificación.

También el artículo 11.2 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, que establece la 
gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada, 
recoge la posibilidad de realizar la aprobación de una resolución de planificación 
adicional, modificando la resolución inicial en caso de ser necesario, conforme a lo 
establecido en el artículo 40.3 del precitado Reglamento.

Cuarto.

Con fecha 14 de noviembre de 2022 se aprobó por la DGAHISI la Resolución de 
planificación de la acción concertada para el programa de atención humanitaria. Los 
gastos inicialmente planificados para el ejercicio 2023 mediante dicha resolución para los 
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dispositivos de emergencia se establecieron mediante días de apertura, por un total 
de 14.766.912 euros de coste y un número de 615.288 días de acogida en total para 
todos los centros de emergencia abiertos actualmente en Canarias.

Con el inicio del ejercicio 2023 se observa que se planificó en principio un número de 
plazas insuficientes para cubrir la necesidad de plazas durante todo el ejercicio 2023. 
Está previsto llevar a cabo durante el presente ejercicio obras de reestructuración y 
reforma de los centros de titularidad pública donde se encuentran situados los centros de 
acogida de Canarias, lo que implica que deberán cerrarse en determinados periodos 
algunas fases de estos centros cuando se encuentren en obras, siendo necesario 
desplazar a las personas beneficiarias alojadas en ellos a otro recurso de acogida de 
emergencia. Por ello, es necesario mantener abiertos los distintos dispositivos en todo 
momento, haciendo posible la derivación de los beneficiarios a otros recursos de 
emergencia que puedan continuar abiertos y tengan la suficiente capacidad para dar 
servicio suficiente a las personas acogidas en el programa de atención humanitaria.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección General, resuelve:

Primero. Necesidades adicionales de plazas en dispositivos de emergencia de 
Canarias.

Las plazas planificadas para los dispositivos de emergencia para el ejercicio 2023 y 
asignadas son las que se desarrollaban en la Resolución de la DGAHISI de 14 de 
noviembre de 2022, en su anexo B. Planificación de las necesidades para el 
ejercicio 2023, dentro del apartado II. Previsión de necesidades del programa de 
atención humanitaria para 2023.

Según se establece en dicha Resolución, las estancias totales para el ejercicio 2023 
previstas se concretaron en 615.288, suponiendo un gasto total de 14.766.912 euros, a 
un precio de referencia diario de 24 euros. En vista de la necesidad de mantener un 
mayor número de dispositivos de emergencia abiertos durante todo el ejercicio 2023, 
posibilitando la realización de las obras de rehabilitación en los centros públicos donde 
se presta el servicio de acogida, se ve preciso aumentar la capacidad de dichos 
dispositivos en un número de estancias adicionales de 416.584, lo que supone un crédito 
adicional aplicado a la acción concertada, dentro de la acogida de emergencia 
de 9.998.016 euros.

Dichas plazas de acogida de emergencia incrementan la dotación de plazas en 
dispositivos de acogida ya abiertos, facilitando la acogida de las personas llegadas a 
costas canarias y posibilitando las derivaciones entre distintos centros de emergencia 
tras los comienzos de las obras de reestructuración en ellos.

También posibilita la imputación correcta de los gastos de personal necesarios, que 
no dependen de la ocupación actual, sino de la capacidad total de los recursos, siendo 
preciso financiarlos independientemente de la ocupación en cada momento, que según 
se ha ido viendo a lo largo de los años anteriores, está sujeta a continua variación. El 
desglose de las plazas existentes, comunicadas en aplicación de la Resolución de 14 de 
noviembre de 2022 y de las plazas suplementarias que se añaden mediante la presente 
Resolución de planificación adicional aparecen desagregadas en el anexo.

Segundo. Ámbito temporal y presupuestario del incremento de plazas de emergencia.

De conformidad con el artículo 11.2 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, la 
planificación tendrá una duración de cuatro años. Según este artículo, se determinó la 
duración total de la planificación aprobada el 14 de noviembre de 2022, abarcando los 
ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026.

Tras la aprobación de la actual resolución de planificación adicional, el incremento de 
plazas de emergencia tendrá vigencia a partir del 1 de marzo de 2023, teniendo como 
objetivo mantener un número constante de 1500 plazas en los centros de emergencia de 
gran capacidad de La Laguna, en la isla de Tenerife (centros de Las Canteras y Las 
Raíces) y de 1000 plazas en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria (centro de acogida 
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de Canarias 50), lo que posibilita mantener una determinada capacidad de atención en 
los grandes centros de acogida de emergencia y evitar que se produzca sobreocupación 
de recursos si se incrementa de forma no esperada la llegada de personas migrantes a 
costas canarias.

Con la presente Resolución de planificación adicional, también se incrementan los 
importes de las anualidades previstas para el presente ejercicio 2023 establecidas en el 
anexo D de la Resolución de la DGAHISI de 14 de noviembre de 2022, situando la parte 
proporcional del anticipo, ya que, en cumplimiento del artículo 14.5 de la Orden 
ISM/680/2022, de 19 de julio, si se produce una planificación de necesidades adicional, 
deberá efectuarse una aprobación del gasto complementaria en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, se 
tramitarán las comunicaciones de asignación complementarias a las entidades 
autorizadas, que conllevarán el compromiso del gasto correspondiente. Si las nuevas 
comunicaciones de asignación se notifican durante el primer semestre del año natural, el 
primer pago anticipado se tramitará en el momento en que se produzca la notificación, y 
cubrirá la parte proporcional del primer semestre. Dichos datos económicos aparecen 
desagregados en el anexo.

Tercero. Márgenes de variación.

En la Resolución de planificación de la DGAHISI de 14 de noviembre de 2022 
quedaron establecidos los márgenes de variación en el anexo B, dentro del apartado III. 
Según dicha instrucción, cualquier modificación mediante reasignación entre servicios de 
la comunicación de asignación inicial que supere la cuantía del 10%, o suponga un 
incremento o disminución de plazas o beneficiarios superior al 50%, deberá tramitarse 
mediante una nueva resolución de planificación, aplicando el artículo 40.3 del 
Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección 
internacional.

Sin embargo, se constata que, en los casos específicos en los que las entidades 
autorizadas puedan financiar déficits que se produzcan en determinados servicios del 
programa de atención humanitaria en los que la asignación inicial comunicada sea de 
pequeña cuantía (como ocurre en los servicios de traslados, grandes ciudades y 
atención sociosanitaria en CETI), ese importe del 10% supone una cantidad mínima.

Por ello, es preciso tener en cuenta que, si la entidad es capaz de financiar mediante 
créditos sobrantes en otros servicios, los déficits existentes, sin rebasar el gasto 
inicialmente comunicado a la entidad, podrán ser incorporadas dichas variaciones 
mediante autorización expresa del órgano competente para concertar, previa solicitud de 
la entidad autorizada.

Esta autorización de traspaso entre servicios será solicitada a la DGAHISI siempre y 
cuando se supere el 10% de la dotación inicial de la actuación específica o el 50% de 
beneficiarios o plazas inicialmente asignados, ya sea causada la variación de coste por 
el incremento del número de beneficiarios o por la imputación de los costes fijos de 
personal contratado para llevar a cabo la atención sociosanitaria en CETI, siempre que 
se cumplan estas tres condiciones:

– No se rebasará el gasto inicialmente comunicado a la entidad para la totalidad de 
los servicios incluidos en la acción concertada.

– No se debe alterar la naturaleza global de las prestaciones o servicios planificados.
– No se superará en ningún caso el coste por plaza establecido en Resolución de 

precios de referencia de la SEM aprobada el 26 de octubre de 2022.

Esta solicitud de traspaso será estudiada por la DGAHISI y, siempre y cuando se 
cumplan las anteriores condiciones, será, en su caso, aprobada.
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Cuarto. Publicación.

Esta modificación de la Resolución de planificación de la DGAHISI de fecha 14 de 
noviembre de 2022 será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en la 
sede electrónica asociada del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de febrero de 2023.–El Director General de Atención Humanitaria e 
Inclusión Social de la Inmigración, Carlos Mora Almudí.

ANEXO

Planificación de plazas adicionales a la resolución inicial de planificación de 
acción concertada para el programa de atención humanitaria

La Resolución de planificación de 14 de noviembre de 2022 establece las plazas de 
acogida, los servicios y actuaciones necesarios para la gestión del programa de atención 
humanitaria durante el ejercicio 2023, que son los siguientes:

Acogida/Servicio 2023 Plazas/Beneficiarios Precio referencia Coste anual 2023

Acogida integral. 3.048 42 46.725.840

AI - vulnerables. 1.417 49 25.343.045

AI - trata. 215 72 5.650.200

CAED. 1.060 36 13.928.400

Emergencias. (*) 24 14.766.912

Traslados. 22.000 172 3.784.000

Grandes ciudades. 5.000 163 815.000

Costas. 35.000 208 7.280.000

Sociosanitario CETI. 4.500 350 1.575.000

 Totales plazas. 5.740  119.868.397
(*) En emergencias está previsto tener un n.º de estancias totales durante el ejercicio 2023 

de 615.288 (estancias referidas a plazas abiertas, multiplicadas por los días de apertura de cada uno de los 
recursos) lo que totaliza los 14.766.912 euros de gasto total para la Acogida de Emergencia.

Sin embargo, el importe establecido para el mantenimiento de las plazas de 
emergencia en Canarias se ha estimado insuficiente para finalizar el ejercicio 2023. 
Estas plazas tienen un elevado carácter de variabilidad, pues requieren apertura y cierre 
inmediato, como respuesta a las grandes llegadas que se producen a las islas, 
posibilitando la acogida urgente de las personas migrantes.

A fecha actual, finales del mes de enero de 2023, están abiertas plazas en recursos 
de acogida de emergencia, que suponen 1104 en la provincia de Tenerife y 1.267 en Las 
Palmas, un total de 2.371 plazas; pasarán a ser 1.871 el 1 de abril de 2023 tras el cierre 
de 500 plazas en el centro de acogida de La Laguna y tras el 1 de julio de 2023 pasan a 
mantenerse abiertas 1.258, ya que está prevista la apertura del centro público de 
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acogida Colegio León, que atenderá a personas vulnerables. La desagregación por 
centros y fecha de cierre aparece en el siguiente resumen:

Provincia Isla Recurso Capacidad Fecha 
de cierre

Plazas X días 
apertura

S/C Tenerife. Tenerife. Las Raíces-Canteras. 1000 500 cierre 
31/03/23. 227.500

S/C Tenerife. Tenerife. Garachico. 70  25.550

S/C Tenerife. Hierro. Frontera-Dacio Darías. 34  12.410

Las Palmas. Lanzarote. Montaña Mina. 120  43.800

Las Palmas. Fuerteventura. Cisneros. 80  29.200

Las Palmas. Gran Canaria. Alisios. 137 Cierre 
30/06/2023. 24.797

Las Palmas. Gran Canaria. Canarias 50 fase 2. 790 336 cierre 
30/06/23. 226.526

Las Palmas. Gran Canaria. El Sebadal. 140 Cierre 
30/06/2023. 25.340

 Total. 615.123

El número de plazas de emergencia asignado totaliza 615.123 plazas por días de 
apertura, que teniendo en cuenta el coste plaza diario de referencia de 24 euros, 
aprobado por la Resolución de la SEM de 26 de octubre de 2022, supone un importe 
total de 14.762.952 euros.

Con la presente Resolución adicional se propone ampliar la capacidad de acogida en 
los grandes centros desde el 1 de marzo de 2023, quedando en Las Raíces-
Canteras 1.500 plazas totales y en Canarias50 1.000 plazas. El resumen de incremento 
de plazas y periodo de apertura aparece en el siguiente cuadro, teniendo previsto el 
cierre de todos los dispositivos de emergencia el 31 de diciembre de 2023:

Provincia Isla Recurso Capacidad Fecha 
apertura

Plazas X días 
apertura

S/C Tenerife. Tenerife. Las Raíces-Canteras. 500 01/03/2023 153.000

S/C Tenerife. Tenerife. Las Raíces-Canteras. 500 01/04/2023 137.500

Las Palmas. Gran Canaria. Canarias 50. 210 01/03/2023 64.260

Las Palmas. Gran Canaria. Canarias 50. 336 01/07/2023 61.824

 Total. 416.584

Este número de plazas adicionales supone, teniendo en cuenta el precio plaza de 
referencia de 24 euros, un importe total de 9.998.016 euros. Se propone, por lo tanto, 
tramitar una resolución de planificación adicional por esa cuantía, lo que permitirá 
mantener en los grandes centros de emergencia un número superior de plazas, de 1.500 
en Canteras-Raíces, y de 1.000 en Canarias 50 desde 1 de marzo de 2023 hasta su 
cierre previsto el 31 de diciembre de 2023.

Adicionando estas plazas, quedarán de esta forma los dispositivos de emergencia, 
previendo su cierre a 31 de diciembre de 2023; se mantiene el cierre a 30 de junio 
de 2023 de Alisios y El Sebadal, ya que el 1 de julio está prevista la puesta en marcha 
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del nuevo centro público de primeras llegadas Colegio León, que dispondrá de 500/600 
plazas para la acogida de personas vulnerables:

Provincia Isla Recurso Capacidad Plazas X días 
apertura

S/C Tenerife. Tenerife. Las Raíces-Canteras. 1500 518.000

S/C Tenerife. Tenerife. Garachico. 70 25.550

S/C Tenerife. Hierro. Frontera-Dacio Darías. 34 12.410

Las Palmas. Lanzarote. Montaña Mina. 120 43.800

Las Palmas. Fuerteventura. Cisneros. 80 29.200

Las Palmas. Gran Canaria. Alisios. 137 24.797

Las Palmas. Gran Canaria. Canarias50 fase 2. 1000 352.610

Las Palmas. Gran Canaria. El Sebadal. 140 25.340

 Total. 1.031.707

Necesidades de crédito para financiar la presente resolución adicional de 
planificación, que aumenta las plazas disponibles en acogida de emergencia:

En los resúmenes anteriores se ha ido especificando el número de plazas 
adicionales necesarias para complementar la acogida de emergencia establecida por la 
Resolución de planificación de 14 de noviembre de 2022. El coste adicional de estas 
plazas supone un total de 9.998.016 euros, a imputar en su totalidad en el ejercicio 2023.

Para calcular el anticipo correspondiente a estas plazas adicionales, según el 
artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, si las nuevas comunicaciones de 
asignación se notifican durante el primer semestre del año natural, el primer pago 
anticipado se tramitará en el momento en que se produzca la notificación y cubrirá la 
parte proporcional del primer semestre.

En cumplimiento de esta norma, se establece que la cantidad a situar como anticipo 
correspondiente a la presente resolución adicional se calcula según el importe de gasto 
imputable al primer semestre del año natural. En este resumen aparecen las plazas con 
la fecha de apertura y los días de apertura que se devengan en el primer semestre:

Provincia Isla Recurso Capacidad Fecha 
apertura

Apertura 
1er semestre

S/C Tenerife. Tenerife. Las Raíces-Canteras. 500 01/03/2023 61.000

S/C Tenerife. Tenerife. Las Raíces-Canteras. 500 01/04/2023 45.500

Las Palmas. Gran Canaria. Canarias 50. 210 01/03/2023 25.620

 Total. 132.120

Según estos datos, corresponde un adelanto como anticipo de 132.120 días de 
apertura por el precio diario de referencia de 24 euros, totalizando 3.170.880 euros. El 
importe restante, 6.827.136 euros, correspondiente al gasto adicional en el segundo 
semestre de 2023, queda como importe comprometido, pendiente de proponer su pago 
según la justificación periódica de gastos que lleven a cabo las entidades autorizadas 
que gestionan estos centros.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

4809 Resolución de 1 de febrero de 2023, del Instituto Social de la Marina, por la 
que se prorroga la homologación para la impartición de formación sanitaria 
específica inicial y avanzada en sus modalidades estable e itinerante, así 
como sus actualizaciones, al centro privado Servicio de Formación Galego e 
Salvamento, SL.

El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la 
Gente de Mar, en su forma enmendada (Convenio STCW-78/2010), así como la 
Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, 
relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas, establecen unos 
requisitos mínimos en materia de primeros auxilios y cuidados médicos (Regla VI/4 del 
anexo I de la citada directiva) para la obtención de los títulos profesionales que regula.

El capítulo IV del Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen 
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los 
trabajadores del mar, establece en su artículo 14 que los capitanes, patrones y el 
personal encargado de la utilización, control y mantenimiento del botiquín a bordo 
deberán recibir una formación sanitaria específica que se actualizará obligatoriamente 
con una periodicidad máxima de cinco años. Dicha formación, así como el reciclaje 
periódico, deberán estar acreditados mediante la posesión de los correspondientes 
certificados de formación sanitaria.

Este real decreto encomienda en su artículo 15, entre otros al Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, actual Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, a través del Instituto Social de la Marina, el establecimiento de las 
condiciones para la expedición y homologación de los certificados de formación sanitaria 
y la determinación de las condiciones que deben cumplir los centros públicos y privados 
que pretendan impartir enseñanzas para la obtención de aquéllos.

Por su parte, la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los 
contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria específica y las 
condiciones para la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de 
los trabajadores del mar, establece en los artículos 5 y 7 que corresponde al Instituto 
Social de la Marina no sólo impartir los cursos de formación sanitaria sino también la 
homologación y el control de las condiciones que deben reunir los centros privados que 
pretendan impartir formación sanitaria específica.

La Resolución de 24 de abril de 2013, del Instituto Social de la Marina, sobre 
condiciones que deben reunir los centros de formación y procedimiento de homologación 
de centros privados para la impartición de formación sanitaria específica, en desarrollo 
de la disposición adicional primera de la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, actualiza 
dichas condiciones.

Por último, el Convenio STCW-78/2010 establece la exigencia de formulación de 
Normas de calidad en la Regla I/8, de conformidad con lo dispuesto en la Sección A-I/8 
del Código de Formación.

Efectuada solicitud por el centro privado «Servicio de Formación Galego e 
Salvamento, SL», con fecha 2 de diciembre de 2022, con el objeto de prorrogar su 
homologación para impartir formación sanitaria específica inicial y avanzada en sus 
modalidades estable –tipo: instalaciones fijas– e itinerante, vista la documentación 
aportada y el informe de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en 
Vilagarcía de Arousa, y de conformidad con lo dispuesto en la Orden PRE/646/2004, 
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de 5 de marzo, y en la Resolución de 24 de abril de 2013, del Instituto Social de la 
Marina,

Esta Dirección ha resuelto:

Primero.

Prorrogar la homologación al centro privado «Servicio de Formación Galego e 
Salvamento, SL», para impartir cursos de formación sanitaria específica inicial y 
avanzada en modalidad estable, en las aulas situadas en la calle San Lázaro, 3 de A 
Pobra do Caramiñal (15940 A Coruña), y formación sanitaria específica inicial y 
avanzada en modalidad itinerante, en aulas diferentes a las de su centro de formación, 
así como sus actualizaciones en las mismas modalidades autorizadas.

Segundo.

Esta homologación tendrá una validez de tres años, a contar desde su notificación a 
la empresa solicitante, pudiéndose prorrogar por periodos trianuales sucesivos a la vista 
de la memoria, planes de estudios, prácticas y demás documentación que presente el 
centro sobre los cursos realizados en base a la homologación, siempre que se solicite, al 
menos, un mes antes de la fecha de expiración.

Tercero.

Para los cursos realizados en instalaciones fijas, la comunicación relativa a la fecha 
de inicio y finalización, contenidos, programación, horarios y docentes deberá realizarse 
con al menos quince días de antelación a su comienzo, en la dirección provincial de 
enlace del Instituto Social de la Marina en cuyo ámbito territorial esté sito el centro y se 
desarrolle la actividad formativa, aportando asimismo la información sobre la distribución 
del contenido del curso en las fechas de desarrollo del mismo, de acuerdo con el 
artículo 7 de la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, por la que se establecen los 
contenidos mínimos de los programas de formación sanitaria específica y las 
condiciones para la expedición y homologación del certificado de formación sanitaria de 
los trabajadores del mar.

Cuando el curso se realice en la modalidad itinerante, el centro homologado deberá 
comunicar su realización con una anterioridad no inferior a un mes. Para ello, utilizará el 
modelo que figura como anexo IX de la Resolución de 24 de abril de 2013, del Instituto 
Social de la Marina, sobre condiciones que deben reunir los centros de formación y 
procedimiento de homologación de centros privados para la impartición de formación 
sanitaria específica, al objeto de la correspondiente inspección y, en su caso, 
autorización del curso por la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en 
Vilagarcía de Arousa. Asimismo, deberá aportar, además de la información citada en el 
párrafo anterior, un plano o croquis dibujado con indicación de las dimensiones del aula o 
aulas en que se impartirá el curso, con distribución de los pupitres, pizarra, instalaciones 
de agua fría y caliente y medios audiovisuales.

En ningún caso se podrá solicitar autorización para impartir cursos de forma 
simultánea en localidades distintas y/o con idéntica temporalización.

Cualquier modificación que se prevea que vaya a producirse, en los medios 
materiales o humanos de que dispone el centro, así como en el calendario de impartición 
o programación de los cursos, habrá que comunicarlo, con carácter previo, a la Dirección 
Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de Arousa. Cuando no sea 
posible notificarlo con anterioridad, se pondrá en conocimiento a la mayor urgencia y 
nunca en fecha posterior a los cinco días hábiles siguientes a aquel en que esta 
modificación tuviera lugar.
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Cuarto.

En el plazo no superior a setenta y dos horas posteriores a la finalización de cada 
curso, el centro privado «Servicio de Formación Galego e Salvamento, SL» remitirá a la 
Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de Arousa, mediante 
medios telemáticos, los datos de los alumnos que hayan superado el mismo, de acuerdo 
con los contenidos determinados en la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo, y en la 
Resolución de 24 de abril de 2013, del Instituto Social de la Marina.

Quinto.

El centro privado «Servicio de Formación Galego e Salvamento, SL», entregará a los 
alumnos la certificación acreditativa de haber superado el curso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo. Además, en el 
plazo no superior a siete días desde la finalización del curso correspondiente, el centro 
remitirá el acta correspondiente a la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina 
de Vilagarcía de Arousa.

A ambos efectos, el centro podrá utilizar los modelos que considere oportunos, 
respetando, en todo caso, los contenidos mínimos que se determinan en el anexo III de 
la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo.

Sexto.

Al personal que haya finalizado con aprovechamiento el curso realizado, se le 
expedirá por la Dirección del Instituto Social de la Marina el oportuno certificado oficial a 
la vista de las actas o el certificado emitido por el centro privado de formación, con los 
contenidos determinados en el anexo IV de la Orden PRE/646/2004, de 5 de marzo.

Séptimo.

Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se adecúa a los niveles de 
calidad y profesionalidad necesarios, el Instituto Social de la Marina podrá llevar a cabo 
inspecciones de estos, a través de sus direcciones provinciales.

Octavo.

Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante la Dirección del Instituto Social de la Marina, en el 
plazo de un mes, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá 
ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, conforme a lo previsto en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En ningún caso cabe la posibilidad de interponer simultáneamente ambos recursos. 
Formulado el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición.

Madrid, 1 de febrero de 2023.–La Directora del Instituto Social de la Marina, Elena 
Martínez Carqués.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

BANCO DE ESPAÑA
4810 Resolución de 21 de febrero de 2023, del Banco de España, por la que se 

publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de febrero de 2023, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,0664 dólares USA.

1 euro = 143,76 yenes japoneses.

1 euro = 1,9558 levs búlgaros.

1 euro = 23,730 coronas checas.

1 euro = 7,4456 coronas danesas.

1 euro = 0,87925 libras esterlinas.

1 euro = 382,19 forints húngaros.

1 euro = 4,7478 zlotys polacos.

1 euro = 4,9188 nuevos leus rumanos.

1 euro = 11,0098 coronas suecas.

1 euro = 0,9853 francos suizos.

1 euro = 154,10 coronas islandesas.

1 euro = 10,9468 coronas noruegas.

1 euro = 20,1223 liras turcas.

1 euro = 1,5517 dólares australianos.

1 euro = 5,5110 reales brasileños.

1 euro = 1,4351 dólares canadienses.

1 euro = 7,3372 yuanes renminbi chinos.

1 euro = 8,3645 dólares de Hong-Kong.

1 euro = 16194,81 rupias indonesias.

1 euro = 3,8859 shekel israelí.

1 euro = 88,2835 rupias indias.

1 euro = 1387,03 wons surcoreanos.

1 euro = 19,6085 pesos mexicanos.

1 euro = 4,7268 ringgits malasios.

1 euro = 1,7092 dólares neozelandeses.

1 euro = 58,684 pesos filipinos.

1 euro = 1,4272 dólares de Singapur.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. III.   Pág. 27371

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-4
81

0
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



1 euro = 36,897 bahts tailandeses.

1 euro = 19,4579 rands sudafricanos.

Madrid, 21 de febrero de 2023.‒El Director General de Operaciones, Mercados y 
Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

5341 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Justicia. Objeto: Suministro de filtros de la marca Amicon Ultra para
purificación de adn en la investigación genética en los departamentos y
delegación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Expediente: ASU/2023/001.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.
1.2) Número de identificación fiscal: S2813610I.
1.3) Dirección: San Bernardo, 62.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28015.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 913902222.
1.11) Correo electrónico: juntacontratacion@mjusticia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YVy3kkhbVcMQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ulix%2BRIT4cAuf4aBO%2BvQlQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Justicia.

5. Códigos CPV: 33696500 (Reactivos de laboratorio).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.

7. Descripción de la licitación: Suministro de filtros de la marca Amicon Ultra para
purificación  de  adn  en  la  investigación  genética  en  los  departamentos  y
delegación  del  Instituto  Nacional  de  Toxicología  y  Ciencias  Forenses.

8. Valor estimado: 165.134,40 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:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (se solicitará al

propuesto adjudicatario).
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11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (se  solicitará  al
propuesto  adjudicatario).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(punto 34 a) cuadro resumen PCAP).

18. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 21 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Plataforma de Contratación. San Bernardo, 62. 28015 Madrid,

España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 29 de marzo de 2023 a las 12:00
(La  fecha  indicada  es  una  estimación.  Se  publicarán  las  ofertas
económicas  en  plataforma  de  contratación  una  vez  se  proceda  a  su
apertura)  .  Ministerio  de  Justicia.  San  Bernardo  62  -  28015  Madrid,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2023-425851.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de febrero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de febrero de 2023.

Madrid, 16 de febrero de 2023.- El Presidente de la Junta de Contratación,
Manuel Ruiz Daimiel.

ID: A230005958-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

5342 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA.
Objeto:  mantenimiento 2023 del subsistema mac del segmento terreno
de paz. Expediente: 582022122800.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del INTA.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2822003F.
1.3) Dirección: Carretera de Ajalvir, Km 4.
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: 915201680.
1.10) Fax: 915201787.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@inta.es
1.12) Dirección principal: http://www.inta.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ovftscq8YCw%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: 72267000 (Servicios de mantenimiento y reparación de software).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6.  Descripción  de  la  licitación:  mantenimiento  2023  del  subsistema  mac  del
segmento  terreno  de  paz.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 27 de enero de 2023.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: DEIMOS SPACE, S.L.U.
12.2) Número de identificación fiscal: B83028084.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 174.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 174.000,00 euros.
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13.3) Valor de la oferta de menor coste: 174.000,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Torrejón de Ardoz, Madrid, 17 de febrero de 2023.- Director General, Julio
Ayuso Miguel.

ID: A230006017-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

5343 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA.
Objeto:  Mantenimiento  Segmento  Terreno  de  PAZ.  Expediente:
582022070000.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del INTA.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2822003F.
1.3) Dirección: Carretera de Ajalvir, Km 4.
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: 915201680.
1.10) Fax: 915201787.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@inta.es
1.12) Dirección principal: http://www.inta.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ovftscq8YCw%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:
4.1)  CPV  principal:  50333000  (Servicios  de  mantenimiento  de  equipo  de

radiocomunicaciones).
4.2)  CPV  Lote  1:  50330000  (Servicios  de  mantenimiento  de  equipo  de

telecomunicación) y 50333000 (Servicios de mantenimiento de equipo de
radiocomunicaciones).

4.3)  CPV  Lote  2:  50330000  (Servicios  de  mantenimiento  de  equipo  de
telecomunicación) y 50333000 (Servicios de mantenimiento de equipo de
radiocomunicaciones).

4.4)  CPV  Lote  3:  50330000  (Servicios  de  mantenimiento  de  equipo  de
telecomunicación) y 50333000 (Servicios de mantenimiento de equipo de
radiocomunicaciones).

4.5)  CPV  Lote  4:  50330000  (Servicios  de  mantenimiento  de  equipo  de
telecomunicación) y 50333000 (Servicios de mantenimiento de equipo de
radiocomunicaciones).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

6. Descripción de la licitación:
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6.1) Descripción genérica: Mantenimiento Segmento Terreno de PAZ.
6.2) Lote 1: Servidores y Equipos de Almacenamiento.
6.3) Lote 2: PCS,WS y portátiles.
6.4) Lote 3: Sistemas operativos RED-HAT , Suse y Vmware.
6.5) Lote 4: Equipos de Red.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Aumento del plazo de mantenimiento (Ponderación: 20%).
9.2) Precio (Ponderación: 80%).

10. Fecha de adjudicación: 19 de enero de 2023.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: Taisa Syvalue S.L.
12.1.2) Número de identificación fiscal: B84795400.
12.1.3) Dirección: Via de las dos Castillas,33.
12.1.4) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
12.1.6) Código postal: 28224.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 455.351,63 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 458.766,31 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 455.351,63 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.

16.1.2) Dirección: AVDA GENERAL PERON 38.
16.1.3) Localidad: MADRID.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-408840. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (31 de octubre

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 213-611203. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (4 de

noviembre de 2022).
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17.3)  ID:  2022-408840.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (8  de
noviembre  de  2022).

17.4) ID: 2023-412656. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (13 de
febrero de 2023).

17.5) ID: 2023-412656. Anuncio de Formalización publicado en BOE (16 de
febrero de 2023).

17.6) ID: 2023/S 035-100721. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (17
de febrero de 2023).

17.7) ID: 2023-430927. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de
febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Torrejón de Ardoz, Madrid, 17 de febrero de 2023.- Director General, Julio
Ayuso Miguel.

ID: A230006036-1

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

5344 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Sustitución de
carpinterías  exteriores  del  edificio  de  la  Aduana  de  Algeciras.
Expediente:  22110110800.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta

y Melilla.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: Plaza Ministro Indalecio Prieto, número 1.
1.4) Localidad: Sevilla.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 954348171.
1.11) Correo electrónico: urefandalucia@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://www.contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YTqu%2FbqxHXo%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: 45400000 (Acabado de edificios).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES612.

6. Descripción de la licitación: Sustitución de carpinterías exteriores del edificio de
la Aduana de Algeciras.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Oferta otros criterios evaluables mediante fórmulas (Ponderación: 20%).
9.2) Precio (Ponderación: 80%).

10. Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 2023.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: TECNOFIBRASCADIZ S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B72229594.
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: 193.325,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 227.908,97 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 187.531,45 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Sevilla, 17 de febrero de 2023.- Delegada Especial de la Agencia Tributaria en
Andalucía, Ceuta y Melilla, María del Pilar Fernández Marín.

ID: A230005968-1

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

5345 Rectificación del anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de
Gestión  Económica  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración
Tributaria.  Objeto:  Suministro de varios modelos de sobres para el
Centro de Impresión y Ensobrado de la AEAT, sito en c/La Granja nº 8
Alcobendas Madrid. Expediente:22700102000.

Como consecuencia de error material detectado, se realizan las siguientes
rectificaciones en el anuncio 4093, ID: A230004634-1, publicado en el BOE Nº 35
de 10 de febrero de 2023:

En  el  apartado  19.  Plazo  para  la  recepción  de  ofertas  o  solicitudes  de
participación. Donde dice hasta las 23:59 horas del 15 de febrero de 2023, debe
decir: hasta las 9:30 horas del 22 de febrero de 2023.

Madrid,  17 de febrero de 2023.-  Subdirectora General  de Adquisiciones y
Contratación,  Mónica Rino García-Camacho.

ID: A230005989-1

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. V-A.  Pág. 8165

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

3-
53

46
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 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

5346 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la
Agencia  Tr ibutar ia  en  Andalucía,  Ceuta  y  Mel i l la.  Objeto:
Acondicionamiento planta sótano e intervención puntual planta baja
Delegación Ceuta. Expediente: 22550111500.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta

y Melilla.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: Plaza Ministro Indalecio Prieto, número 1.
1.4) Localidad: Sevilla.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 954348171.
1.11) Correo electrónico: urefandalucia@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://www.contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YTqu%2FbqxHXo%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: 45262520 (Trabajos de albañilería).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES630.

6. Descripción de la licitación: Acondicionamiento planta sótano e intervención
puntual planta baja Delegación Ceuta.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Oferta otros criterios evaluables mediante fórmulas (Ponderación: 20%).
9.2) Precio (Ponderación: 80%).

10. Fecha de adjudicación: 10 de febrero de 2023.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Estructuras del Estrecho,S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B51016541.
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: 99.998,82 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 121.380,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 89.334,21 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Sevilla, 17 de febrero de 2023.- Delegada Especial de la Agencia Tributaria en
Andalucía, Ceuta y Melilla, María del Pilar Fernández Marín.

ID: A230006040-1

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

5347 Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza Edificios Delegación
AEAT Jaén. Expediente: 23230006900.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta

y Melilla.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: Plaza Ministro Indalecio Prieto, número 1.
1.4) Localidad: Sevilla.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 954348171.
1.11) Correo electrónico: urefandalucia@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://www.contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YTqu%2FbqxHXo%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=5L32ii8OKrQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Administración Financiera y Tributaria.

5.  Códigos  CPV:  90919200  (Servicios  de  limpieza  de  oficinas),  90921000
(Servicios de desinfección y exterminio), 90923000 (Servicios de desratización)
y 98311000 (Servicios de recogida de lavandería).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

7. Descripción de la licitación: Limpieza Edificios Delegación AEAT Jaén.

8. Valor estimado: 575.293,69 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: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (aportar DEUC

según PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (aportar DEUC según
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PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterios valorables mediante fórmulas objetivas (Ponderación: 25%).
18.2) Precio (Ponderación: 75%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 15 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía,

Ceuta y Melilla . Plaza Ministro Indalecio Prieto, 1 (obligatoria presentación
ELECTRONICA, cláusula VII del PCAP). 41001 Sevilla, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 21 de marzo de 2023 a las 11:00.
Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla.
Plaza Ministro Indalecio Prieto, 1 (o telemáticamente, en su caso) - 41001
Sevilla, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES (TACRC).

25.1.2) Dirección: Avda. General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2023-414288.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (13 de febrero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 13 de febrero de 2023.

Sevilla, 13 de febrero de 2023.- Delegada Especial de la Agencia Tributaria en
Andalucía, Ceuta y Melilla, María del Pilar Fernández Marín.

ID: A230006045-1

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

5348 Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica
de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria.  Objeto:
Contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
de los edificios de los servicios centrales de la A.E.A.T. en MADRID.
Expediente: 22700113100.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal

de la Administración Tributaria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: c/ Lérida 32-34.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6Q1RWTT1pLY%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=DAQIQ2%2B8xAarz3GQd5r6SQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Administración Financiera y Tributaria.

5. Códigos CPV: 50000000 (Servicios de reparación y mantenimiento).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

7. Descripción de la licitación: Contratación del servicio de mantenimiento integral
de las instalaciones de los edificios de los servicios centrales de la A.E.A.T. en
MADRID.

8. Valor estimado: 980.064,08 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: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (aportar DEUC

según PCAP).
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12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Los criterios valorables por parámetros o fórmulas objetivas (Ponderación:

40%).
18.2) Precio (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:30 horas del 22 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia

Estatal  de  la  Administración  Tributaria.  c/  Lérida  32-34.  28020  Madrid,
España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 22 de marzo de 2023 a las 13:00.
Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. c/ Lérida 32-34 - 28020 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES (TACRC).

25.1.2) Dirección: Avda. General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2023-415831.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de febrero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 14 de febrero de 2023.

Madrid, 14 de febrero de 2023.- Director del Servicio de Gestión Económica,
Iván José Gómez Gúzman.

ID: A230006062-1

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

5349 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Suministro e instalación de un
sistema integral de vigilancia para la Comandancia de la Guardia Civil
de Melilla, compuesto por cinco Estaciones Fijas de Vigilancia (EFV,s) y
elementos complementarios de Apoyo al Sistema. Expediente: R/0008/
A/22/6.

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. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Interior.

4. Códigos CPV: 31642000 (Aparatos para detección electrónica).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de un sistema integral de
vigilancia para la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, compuesto por
cinco Estaciones Fijas de Vigilancia (EFV,s) y elementos complementarios de
Apoyo al Sistema.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Otros (Ponderación: 38%).
9.2) Precio (Ponderación: 60%).
9.3) Juicios de valor (Ponderación: 2%).

10. Fecha de adjudicación: 13 de octubre de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.
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12. Adjudicatarios:
1 2 . 1 )  N o m b r e :  T H A L E S  P R O G R A M A S  D E  E L E C T R Ó N I C A  Y

C O M U N I C A C I O N E S ,  S . A . U .
12.2) Número de identificación fiscal: A79201430.
12.3) Dirección: Diego Marín Aguilera.
12.4) Localidad: Leganés.
12.6) Código postal: 28919.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 1.687.847,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 2.260.059,12 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 1.687.847,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Calle General Perón 38- 4º planta.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28003.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-669073. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (20 de abril de

2022).
17.2) ID: 2022/S 080-214588. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (25 de

abril de 2022).
17.3) ID: 2023-429226. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil, Francisco Cuenca Martinez de los Llanos.

ID: A230005960-1

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

5350 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  División  Económica  y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de prendas
de uniformidad para reposición de los integrantes de la Policía Nacional
para  los  años  2023,  2024  y  2025  formado  por  cuatro  lotes
independientes.  Expediente:  Z23VE001/S10.

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:
4.1) CPV principal: 18000000 (Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y

accesorios).
4.2)  CPV  Lote  1:  18100000  (Ropa  de  trabajo,  ropa  de  trabajo  especial  y

accesorios).
4.3)  CPV  Lote  2:  18100000  (Ropa  de  trabajo,  ropa  de  trabajo  especial  y

accesorios).
4.4)  CPV  Lote  3:  18100000  (Ropa  de  trabajo,  ropa  de  trabajo  especial  y

accesorios).
4.5)  CPV  Lote  4:  18100000  (Ropa  de  trabajo,  ropa  de  trabajo  especial  y

accesorios).

5. Lugar principal de entrega de los suministros:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1)  Descripción  genérica:  Adquisición  de  prendas  de  uniformidad  para

reposición de los integrantes de la Policía Nacional para los años 2023, 2024
y 2025 formado por cuatro lotes independientes.
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6.2) Lote 1: Gorra plato y femenino.
6.3) Lote 2: Gorra de trabajo.
6.4) Lote 3: Gorra Uip.
6.5) Lote 4: Gorra fronteras.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Asignación de puntos a la oferta económica (Ponderación: 60%).
9.2) Asignación de puntos a la valoración técnica (Ponderación: 40%).

10. Fecha de adjudicación:
10.2) Lote 2: 25 de noviembre de 2022.
10.3) Lote 3: 25 de noviembre de 2022.
10.4) Lote 4: 25 de noviembre de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

11.3) Lote 3:
11.3.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

11.4) Lote 4:
11.4.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.4.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: MANUFACTURAS AURA, S.A.
12.2.2) Número de identificación fiscal: A81173130.
12.2.3) Dirección: CALLE ELECTRICISTAS, 12.
12.2.4) Localidad: VILLAVICIOSA DE ODON.
12.2.7) País: España.
12.2.13) El adjudicatario es una PYME.

12.3) Lote 3:
12.3.1) Nombre: ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES S.L.
12.3.2) Número de identificación fiscal: B50666437.
12.3.3) Dirección: CALLE CARAVIS, 36.
12.3.4) Localidad: ZARAGOZA.
12.3.7) País: España.
12.3.13) El adjudicatario es una PYME.

12.4) Lote 4:
12.4.1) Nombre: ANGEL GABARDOS GALINDO SUCESORES S.L.
12.4.2) Número de identificación fiscal: B50666437.
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12.4.3) Dirección: CALLE CARAVIS, 36.
12.4.4) Localidad: ZARAGOZA.
12.4.7) País: España.
12.4.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 1.124.998,80 euros.
13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 13,00 euros.
13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 10,20 euros.

13.3) Lote 3:
13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 131.985,00 euros.
13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 21,00 euros.
13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 21,00 euros.

13.4) Lote 4:
13.4.1) Valor de la oferta seleccionada: 37.795,50 euros.
13.4.2) Valor de la oferta de mayor coste: 18,50 euros.
13.4.3) Valor de la oferta de menor coste: 18,50 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avda General Perón ,38, pl 8ª.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: 913491319.
16.1.8) Fax: 913491441.
16.1.9) Correo electrónico: Tribunal_recursos.contratos@hacieanda.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: 2022-894084. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (24 de junio de

2022).
17.2) ID: 2022/S 123-349069. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (29 de

junio de 2022).
17.3) ID: 2022-894084. Anuncio de Licitación publicado en BOE (30 de junio de

2022).
17.4) ID: 2022-019109. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (28 de julio de

2022).
17.5) ID: 2022/S 147-420651. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (2 de

agosto de 2022).
17.6) ID: 2022-019109. Anuncio de Licitación publicado en BOE (4 de agosto de

2022).
17.7) ID: 2022-280548. Envío de Desierto al DOUE (28 de noviembre de 2022).
17.8) ID: 2022-471119. Envío de Anuncio de Transparencia Previa Voluntaria al

DOUE (30 de noviembre de 2022).
17.9)  ID:  2022/S  233-673305.  Publicación  de  Desierto  en  el  DOUE (2  de
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diciembre de 2022).
17.10) ID: 2023-429375. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Jefa de la División Económica Y Técnica,
Luisa María   Benvenuty Cabral.

ID: A230005975-1

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

5351 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos de la Guardia Civil.  Objeto: La adquisición de diversos
consumibles  de  impresión,  originales  o  equivalentes,  para  las
impresoras del parque informático de la Guardia Civil. Expediente: I/
0024/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. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Interior.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 30237300 (Material informático).
4.2) CPV Lote 1: 30237300 (Material informático).
4.3) CPV Lote 2: 30237300 (Material informático).
4.4) CPV Lote 3: 30237300 (Material informático).

5. Lugar principal de entrega de los suministros:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: La adquisición de diversos consumibles de impresión,

originales o equivalentes, para las impresoras del parque informático de la
Guardia Civil.

6.2)  Lote  1:  Material  fungible  original  o  equivalente  impresoras  Laser
monocromo.

6.3) Lote 2: Material fungible original o equivalente impresoras láser color.
6.4) Lote 3: Material fungible original o equivalente impresoras inyección tinta.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.
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9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 85%).
9.2) Reducción plazo entrega (Ponderación: 15%).

10. Fecha de adjudicación: 25 de noviembre de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.3) Lote 3:
11.3.1) Número de ofertas recibidas: 8.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 8.

12. Adjudicatarios:

12.3) Lote 3:
12.3.1) Nombre: PEDREGOSA S.L.
12.3.2) Número de identificación fiscal: B41501388.
12.3.3) Dirección: C/ESCARPIA 108: POLIGONO STORE.
12.3.4) Localidad: Sevilla.
12.3.6) Código postal: 28918.
12.3.7) País: España.
12.3.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.3) Lote 3:
13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 452.175,00 euros.
13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 442.080,50 euros.
13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 71.900,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Calle General Perón 38- 4º planta.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-798808. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (27 de mayo de

2022).
17.2) ID: 2022/S 105-292689. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (1 de

junio de 2022).
17.3) ID: 2022-798808. Anuncio de Licitación publicado en BOE (8 de junio de

2022).
17.4) ID: 2022-939957. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de julio de

2022).
17.5) ID: 2022/S 133-379517. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (13 de

julio de 2022).
17.6) ID: 2022-939957. Anuncio de Licitación publicado en BOE (29 de julio de

2022).
17.7) ID: 2023-420327. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (15 de
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febrero de 2023).
17.8) ID: 2023-431317. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil, Francisco Cuenca Martinez de los Llanos.

ID: A230006046-1

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

5352 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera.  Objeto:  Obras de reforma del
despacho  A-163  en  la  sede  central  del  Ministerio  de  Transportes,
Movilidad  y  Agenda  Urbana.  Expediente:  22RHS1OM0228.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800441D.
1.3) Dirección: Paseo Castellana.
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: contratacion.sgagf@mitma.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3na0WlJ1%2FgbnSoTX3z%2F7wA
%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

4. Códigos CPV: 45200000 (Trabajos generales de construcción de inmuebles y
obras de ingeniería civil).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES300.

6. Descripción de la licitación: Obras de reforma del despacho A-163 en la sede
central del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación: PRECIO (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 13 de febrero de 2023.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 9.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 9.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Robel Ricardo Dall'O.
12.2) Número de identificación fiscal: Y7444273S.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 61.532,03 euros.
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13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 77.603,67 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 59.640,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

16.1.2) Dirección: Pº de la Castellana, 67.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: 915978105.
16.1.9) Correo electrónico: contratacion.sgagf@mitma.es
16.1.10) Dirección de internet: https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/

lang_castellano/
16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de

recurso:
16.4.1) Nombre: Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana.
16.4.2) Dirección: Pº de la Castellana, 67.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28071.
16.4.6) País: España.
16.4.7) Teléfono: 915978105.
16.4.9) Correo electrónico: contratacion.sgagf@mitma.es
16.4.10) Dirección de internet: https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/

lang_castellano/

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Subdirector General, Jesús Miguel Fumanal
Orús.

ID: A230005959-1

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

5353 Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Asistencia técnica
para las obras de dotación de BAB en el tramo Torrelavega-Santander-
Nueva Montaña y Maliaño - Astillero. Expediente: 3.22/07504.0089.

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: https://www.adif.es/contratacion/informacion-general
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PEIse77Wq0p7h85%2Fpmmsfw%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 71356000 (Servicios técnicos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES130.

7. Descripción de la licitación: Asistencia técnica para las obras de dotación de
BAB en el tramo Torrelavega-Santander-Nueva Montaña y Maliaño - Astillero.

8. Valor estimado: 969.674,07 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 26
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio.
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según lo indicado en el Pliego de

condiciones particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
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17.1) Consideraciones tipo social (consideraciones tipo social).
17.2)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos

(sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos).
17.3) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (eliminar desigualdades

entre el hombre y la mujer).
17.4) Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción

en el  mercado laboral  (promover el  empleo de personas con dificultades
particulares de inserción en el  mercado laboral).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Evaluables mediante fórmulas (Ponderación: 2%).
18.2) Precio (Ponderación: 49%).
18.3) Evaluables mediante juicio de valor (Ponderación: 49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
11:00 horas del 31 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Sociedad ADIF. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN

PCAP. 28036 MADRID, España.
20.2) URL: https://elicitadores.adif.es/

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 9 de mayo de 2023 a las 10:00.
Sala de apertura de Plicas. ACTO PRIVADO - 28036 MADRID, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 11 de abril de 2023 a las 10:30. Sala de
apertura de Plicas. ACTO PRIVADO - 28036 MADRID, España.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2023-428855.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de febrero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  La  Presidenta,  Maria  Luisa   Domínguez
González.

ID: A230005969-1

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

5354 Anuncio de licitación de:  ADIF -Consejo de Administración.  Objeto:
Redacción  del  Proyecto  Constructivo  y  ejecución  de  las  obras  de
supresión de bloqueo telefónico en el tramo Guardo-Arija-Balmaseda.
Expediente: 3.22/07504.0047.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF -Consejo de Administración.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12) Dirección principal: https://www.adif.es/contratacion/informacion-general
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k2FdkRnM5zEQK2TEfXGy%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=CZwxQDE9exTnSoTX3z%2F7wA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 45450000 (Otros trabajos de acabado de edificios) y 71242000
(Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES.

7. Descripción de la licitación: Redacción del Proyecto Constructivo y ejecución de
las  obras  de  supresión  de  bloqueo  telefónico  en  el  tramo  Guardo-Arija-
Balmaseda.

8. Valor estimado: 18.744.445,03 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 22
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) D3-6-Señalizaciones y enclavamientos.(superior a cinco millones de
euros).
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11.3.2) I7-4-Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.(superior a
840.000 euros).

11.4) Situación económica y financiera: Otros (según lo indicado en el Pliego de
condiciones particulares).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según lo indicado en el Pliego de
condiciones particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17.  Condiciones  de ejecución  del  contrato:  Sometimiento  del  contratista  a  la
normativa de protección de datos (sometimiento del contratista a la normativa de
protección de datos).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
11:00 horas del 22 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Sociedad ADIF. LICITACIÓN ELECTRÓNICA. 28036 MADRID,

España.
20.2) URL: https://elicitadores.adif.es/

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de abril de 2023 a las 10:00.
Sala de apertura de Plicas. ACTO PRIVADO (LICITACION ELECTRÓNIC -
28036 MADRID, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 28 de marzo de 2023 a las 10:30. Sala
de apertura de Plicas. ACTO PRIVADO (LICIT. ELECTRONICA) - 28036
MADRID, España.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2023-429272. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (13 de febrero

de 2023).
26.2) ID: 2023/S 035-102652. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (17 de

febrero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  La  Presidenta,  Maria  Luisa   Domínguez
González.

ID: A230005974-1

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

5355 Anuncio  de  licitación  de:  ADIF  -  Presidencia.  Objeto:  Servicios  de
consultoría  y  asistencia  técnica  para  la  redacción  del  estudio  de
alternativas,  proyecto básico y proyecto de construcción del  nuevo
edificio de viajeros y del aparcamiento disuasorio Anexo en la Estación
de Soto Sur de Soto del Real (Madrid). Expediente: 3.22/05110.0197.

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: https://www.adif.es/contratacion/informacion-general
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UGUd64YY8oNvYnTkQN0%2FZA%3
D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 71242000 (Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Servicios de consultoría y asistencia técnica para la
redacción  del  estudio  de  alternativas,  proyecto  básico  y  proyecto  de
construcción del nuevo edificio de viajeros y del aparcamiento disuasorio Anexo
en la Estación de Soto Sur de Soto del Real (Madrid).

8. Valor estimado: 485.185,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 32
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Otros (según lo indicado en el Pliego de

condiciones particulares).
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11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según lo indicado en el Pliego de
condiciones particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos

(sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos).
17.2) Consideraciones tipo social (consideraciones tipo social).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 49%).
18.2) Experiencia del equipo humano asignado (Ponderación: 2%).
18.3)  Varios  criterios  descritos  en  el  Pliego  de  Clausulas  Administrativas

Particulares  (Ponderación:  49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 28 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Sociedad ADIF. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN

PCAP. 28036 MADRID, España.
20.2) URL: https://elicitadores.adif.es/

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 4 de mayo de 2023 a las 10:00.
Sala de apertura de Plicas. ACTO PRIVADO - 28036 MADRID, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 30 de marzo de 2023 a las 10:00. Sala
de apertura de Plicas. ACTO PRIVADO - 28036 MADRID, España.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

24.  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  Mecanismo "ConectarEuropa" de la Unión Europea
(CEF).

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2023-428211.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de febrero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  La  Presidenta,  Maria  Luisa   Domínguez
González.

ID: A230005981-1

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

5356 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el
que se comunican las nuevas fechas del procedimiento de contratación
"Obras de ejecución del proyecto de construcción de ampliación de dos
vías y un andén de la Estación Puerta de Atocha". (Expediente: 3.22/
20830.0312 – ON 025/22).

La Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, comunica, para el contrato
arriba indicado, cuya licitación fue publicada en el BOE número 34 de fecha 9 de
febrero de 2023, las nuevas fechas relativas a la licitación del procedimiento de
contratación citado.

Fecha límite de presentación de ofertas: hasta las 13:00 horas del día 22 de
marzo de 2023.

Fecha de apertura de ofertas económicas: día 14 de abril de 2023 a las 10:00
horas.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- El Director de Compras y Contratación (en
virtud de la Encomienda de Gestión de ADIF-AV a ADIF de 31 de diciembre de
2013), Mariano Garrote Heras.

ID: A230006061-1

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

5357 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana.  Objeto:  Servicio  de
mantenimiento  integral  y  gestión  técnica  de  las  sedes  de  la
subdirección general de astronomía y geodesia en el observatorio de
Madrid,  Alcalá  de  Henares  y  Yebes  2023-2025.  Expediente:
23RGC2IG0012.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800441D.
1.3) Dirección: Paseo Castellana, 67.
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: contratacion.sgagf@mitma.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yc9bAhPFkZlvYnTkQN0%2FZA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Fss1dFhhSBHnSoTX3z%2F7wA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 50700000 (Servicios de reparación y mantenimiento de equipos
de edificios).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES30.

7. Descripción de la licitación: Servicio de mantenimiento integral y gestión técnica
de  las  sedes  de  la  subdirección  general  de  astronomía  y  geodesia  en  el
observatorio  de  Madrid,  Alcalá  de  Henares  y  Yebes  2023-2025.

8. Valor estimado: 488.586,34 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:
11.3) Situación personal:
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11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.7) Titulo habilitante.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (apartado II.4 a)
cuadro caracteristicas PCAP). Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
122146.58.

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados (trabajos realizados de igual o similar naturaliza

con los tres pimeros digitos del codigo CPV. Apartado II.4 b) PCAP). Nivel
o niveles mínimos que pueden exigirse: 85502.61.

11.5.2) Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato
(compromiso de adscripcion de medios. Apartado II.3 y III.4 d) PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Incremento de la cantidad destinada a repuestos (Ponderación: 3%).
18.2) Incremento del número total de horas anuales del personal adscrito al

servicio (Ponderación: 2%).
18.3) Precio (Ponderación: 55%).
18.4) Presentación en formato digital de las instalaciones (Ponderación: 1%).
18.5) Supervision del control de calidad con empresa externa (Ponderación:

2%).
18.6) Tiempo de atencion en caso de averia (Ponderación: 2%).
18.7) Gestio medioambiental (Ponderación: 2%).
18.8) Plan de control de calidad del servicio (Ponderación: 6%).
18.9) Programa de mantenimiento (Ponderación: 27%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 21 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Junta de Contratación del Ministerio de Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana. Paseo Castellana, 67. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura sobre administrativa:  22 de marzo de 2023 a las 11:00
(Aperuta administrativa) . Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. Paseo Castellana - 28034 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 29 de marzo de 2023 a las 11:00
(Apertura  oferta  economica)  .  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y
Agenda  Urbana.  Paseo  Castellana  -  28034  Madrid,  España.

21.2.3)  Apertura sobre oferta  técnica:  22 de marzo de 2023 a las  11:00
(Apertura juicios de valor) . Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. Paseo Castellana - 28034 Madrid, España.
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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 de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s / C o n t r a t a c i o n / T A C R C / P a g i n a s /
Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractua
les.asp

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.
25.4.10)  Dirección  de  internet:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/

A r e a s % 2 0 T e m a t i c a s / C o n t r a t a c i o n / T A C R C / P a g i n a s /
Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractua
les.asp

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2023-333114. Envío de Anuncio Previo al  DOUE (23 de enero de

2023).
26.2) ID: 2023/S 020-054727. Anuncio Previo publicado en DOUE (27 de enero

de 2023).
26.3) ID: 2023-430306. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (17 de febrero

de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Presidente, Jesús Miguel Fumanal Orús.
ID: A230006064-1

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 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

5358 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Objeto: La prestación del servicio de
mensajería  con  motorista  para  la  distribución  diaria  y  continúa  de
documentación, cartas y pequeños objetos entre las distintas sedes del
MAPA y entre éste y otros centros oficiales o domicilios de empresas y
particulares  dentro  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Expediente:
20220000199X.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Junta  de Contratación del  Ministerio  de Agricultura,  Pesca y

Alimentación.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800556I.
1.3) Dirección: Paseo de la Infanta Isabel, 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: jmesadec@mapa.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W9RdRmTswScQK2TEfXGy%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=A8wQG0MDizUuf4aBO%2BvQlQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Agricultura, Pesca y Alimentación.

5. Códigos CPV: 64120000 (Servicios de correo rápido).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

7.  Descripción  de  la  licitación:  La  prestación  del  servicio  de  mensajería  con
motorista para la distribución diaria y continúa de documentación,  cartas y
pequeños objetos  entre  las  distintas  sedes del  MAPA y  entre  éste  y  otros
centros  oficiales  o  domicilios  de  empresas  y  particulares  dentro  de  la
Comunidad  de  Madrid.

8. Valor estimado: 194.868,96 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:
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11.3) Situación personal:
11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.

11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Cifra anual de negocio (según lo establecido en el punto 15.3.1 del

Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  que  rige  el  procedimiento).

11.4.2) Otros (seguro de responsabilidad civil, inscripción en el ROLECE,
cuentas anuales, certificado del seguro por riesgos profesionales (Según lo
establecido en el punto 15.3.1 del Cuadro de Características del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el procedimiento)).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1)  Trabajos realizados (según lo establecido en el  punto 15.3.2 del

Cuadro  de  Características  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares  que  rige  el  procedimiento).

11.5.2) Otros (la documentación exigida de solvencia económica y financiera
y técnica o profesional podrá, a elección del licitador ser sustituida por la
presentación de una clasificación igual o superior a la siguiente: GRUPO R
SUBGRUPO 9 Y CATEGORÍA 1).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) OTROS CRITERIOS (Ponderación: 10%).
18.2) Precio (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:00 horas del 21 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación. ---------. 28014 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 administrativa: 21 de marzo de 2023 a las 10:00. Sala
B76. Pº Infanta isabel, 1 - 28014 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 28 de marzo de 2023 a las 10:00.
Sala B76. Pº Infanta Isabel, 1 - 28014 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Público.
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.
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23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda General Perón, 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2023-428921.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (17 de febrero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Presidenta de la Junta de Contratación, Alicia
García San Miguel Bossut.

ID: A230006016-1

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 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

5359 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Ordenación  Pesquera  y  Acuicultura.  Objeto:  Adquisición  de  dos
videowalls para centro de seguimiento pesquero. Expediente: 2022/
SP10024.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
1.2) Número de identificación fiscal: S2823002G.
1.3) Dirección: Velázquez, 144.
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: 913476050.
1.11) Correo electrónico: depesmar@mapa.es
1.12) Dirección principal: http://www.mapa.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IaTYEPBI2fI%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Agricultura, Pesca y Alimentación.

4. Códigos CPV: 32323000 (Videomonitores).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Adquisición  de  dos  videowalls  para  centro  de
seguimiento  pesquero.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Otros criterios  (Ponderación: 10%).
9.2) Precio (Ponderación: 90%).

10. Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 8.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 7.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: S.G. ELECTRÓNICA PROFESIONAL S.A.U.
12.2) Número de identificación fiscal: A18039768.
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: 21.514,95 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 26.947,34 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 21.514,95 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Según
lo  establecido  en  el  punto  1.5  del  cuadro  de  características  del  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Director General,  Juan Ignacio Gandarias
Serrano.

ID: A230006034-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5360 Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 06/19 para las obras de mejora
de los depósitos de Librilla (MU/LIBRILLA) C.P.30. Expediente: O-07/
21-03.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3017002A.
1.3) Dirección: Mayor, 1.
1.4) Localidad: Cartagena.
1.5) Provincia: Murcia.
1.6) Código postal: 30201.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES620.
1.9) Teléfono: 968320014.
1.10) Fax: 968320224.
1.11) Correo electrónico: contratacion@mct.es
1.12) Dirección principal: http://www.mct.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=APhUgYQcJXw%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=lzDTSXN8KTASugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

5.  Códigos CPV:  45220000 (Obras de ingeniería  y  trabajos de construcción),
45261420  (Trabajos  de  impermeabilización)  y  45340000  (Trabajos  de
instalación  de  barandillas,  pasamanos  y  dispositivos  de  seguridad).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES620.

7. Descripción de la licitación: Proyecto 06/19 para las obras de mejora de los
depósitos de Librilla (MU/LIBRILLA) C.P.30.

8. Valor estimado: 209.982,03 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 6
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
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11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.
11.3.7) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios en el ámbito al
que se refiera el  contrato,  referido al  mejor  ejercicio dentrode los tres
últimos disponibles,  por importe mínimo de 228.000,00 Euros).

11.4.2) Otros (la documentación exigida de solvencia económica y financiera
y técnica o profesional podrá, a elección del licitador, sersustituida por la
presentación de una clasificación igual o superior a la siguiente: Grupo C,
Subgrupo 7, Categoría 1/ Grupo I, Subgrupo 8, Categoría 1).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Trabajos realizados ( Relación de las obras ejecutadas en el curso de

los últimos CINCO (5) años. Las obras deberán ser delmismo tipo de las
incluidas en el grupo y subgrupo de clasificación señalada. El número de
obras ejecutadas deberá ser como mínimo de DOS y el importe de las
mismas deberá sercomo mínimo de 147.000,00 Euros).

11.5.2)  Medidas  de  gestión  medioambiental  (norma  EN  ISO  14.001
oequivalente).

11.5.3) Otros (compromiso de adscripción de medios según apartado 15.1 del
cuadro de características del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (:Garantizar
la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y elcumplimiento
de los convenios sectoriales y territoriales aplicables).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) REDUCCIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN (Ponderación: 20%).
18.2) AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA (Ponderación: 20%).
18.3) PRECIO (Ponderación: 60%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 13 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Comité Ejecutivo de la  Mancomunidad de los Canales del

Taibilla.  Mayor,  1.  30201 Cartagena,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa:  14 de marzo de 2023 a las 10:00.
Mancomunidad de  los Canales del Taibilla. Mayor, 1 - 30201 Cartagena,
España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 28 de marzo de 2023 a las 10:00.
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Mayor, 1 - 30201 Cartagena,
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España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-237127. Envío de Anuncio Previo al DOUE (22 de noviembre de

2022).
26.2)  ID:  2022/S  228-653512.  Anuncio  Previo  publicado  en  DOUE (25  de

noviembre  de  2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 10 de febrero de 2023.

Cartagena,  10  de  febrero  de  2023.-  Delegada  del  Gobierno-  Presidenta,
Francisca  Baraza  Martínez.

ID: A230005967-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5361 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Organismo  Autónomo
Parques Nacionales. Objeto: Suministro de tres tractores con destino al
Parque  Nacional  las  Tablas  de  Daimiel,  al  Parque  Nacional  de
Cabañeros  y  al  Centro  Quintos  de  Mora.  Expediente:  11122004.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2821022G.
1.3) Dirección: Hernani 59.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915468154.
1.10) Fax: 915468278.
1.11) Correo electrónico: tduran@oapn.es
1.12) Dirección principal: http://www.magrama.es/es/ministerio/organizacion/

organismos-publicos/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/
default.aspx

1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kI2CqvElIEAQK2TEfXGy%2BA%3D
%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:
4.1) CPV principal: 16700000 (Tractores).
4.2) CPV Lote 1: 16700000 (Tractores).
4.3) CPV Lote 2: 16700000 (Tractores).
4.4) CPV Lote 3: 16700000 (Tractores).

5. Lugar principal de entrega de los suministros:
5.1) Código NUTS principal: ES.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES425.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES422.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES422.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Suministro de tres tractores con destino al Parque

Nacional las Tablas de Daimiel, al Parque Nacional de Cabañeros y al Centro
Quintos de Mora.

6.2) Lote 1: Quintos de Mora.
6.3) Lote 2: Parque Nacional de Cabañeros.
6.4) Lote 3: Parque Nacional de Tablas de Daimiel.
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7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación:
10.1) Lote 1: 15 de noviembre de 2022.
10.3) Lote 3: 15 de noviembre de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

11.3) Lote 3:
11.3.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: HITRAF, S.A.
12.1.2) Número de identificación fiscal: A36032050.
12.1.4) Localidad: PONTEVEDRA.
12.1.6) Código postal: 36590.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

12.3) Lote 3:
12.3.1) Nombre: HITRAF, S.A.
12.3.2) Número de identificación fiscal: A36032050.
12.3.4) Localidad: PONTEVEDRA.
12.3.6) Código postal: 36590.
12.3.7) País: España.
12.3.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 151.200,00 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 153.796,40 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 151.200,00 euros.

13.3) Lote 3:
13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 158.500,00 euros.
13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 161.157,00 euros.
13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 158.500,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
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16.1.2) Dirección: 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:
17.1)  ID:  2022-132585.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (7  de

septiembre  de  2022).
17.2) ID: 2022/S 175-494943. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (12 de

septiembre de 2022).
17.3)  ID:  2022-132585.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (19  de

septiembre  de  2022).
17.4) ID: 2023-429484. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Directora Adjunta, Mª del Sagrario Arrieta
Algarra.

ID: A230005979-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5362 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comité  Ejecutivo  de  la
Mancomunidad  de  los  Canales  del  Taibilla.  Objeto:  Servicios  de
jardinería  y  mantenimiento  viario  en  las  potabilizadoras  de  Lorca,
Torrealta,  La  Pedrera,  Campotéjar,  Sierra  de  la  Espada,  Letur  e
instalaciones  anexas  pertenecientes  a  la  Mancomunidad  de  los
Canales del Taibilla. Años 2022-2024 (Varios). Expediente: V-03/22-01.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3017002A.
1.3) Dirección: Mayor, 1.
1.4) Localidad: Cartagena.
1.5) Provincia: Murcia.
1.6) Código postal: 30201.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES620.
1.9) Teléfono: 968320014.
1.10) Fax: 968320224.
1.11) Correo electrónico: contratacion@mct.es
1.12) Dirección principal: http://www.mct.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=APhUgYQcJXw%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: 77311000 (Servicios de mantenimiento de jardines y parques).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES620.

6. Descripción de la licitación: Servicios de jardinería y mantenimiento viario en las
potabilizadoras  de  Lorca,  Torrealta,  La  Pedrera,  Campotéjar,  Sierra  de  la
Espada, Letur e instalaciones anexas pertenecientes a la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla. Años 2022-2024 (Varios).

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Atención urgente para tareas de jardinería extraordinarias (Ponderación:

10%).
9.2) Precio (Ponderación: 90%).
9.3) Metodología y programación de los trabajos (Ponderación: 50%).
9.4) Propuesta técnica y alcance de la prestación (Ponderación: 50%).

10. Fecha de adjudicación: 21 de octubre de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 8.
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11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: MAINTENANCE WORKER SL.
12.2) Número de identificación fiscal: B05527254.
12.3) Dirección: Reina Sofía, número 10-bajo.
12.4) Localidad: Llano de Brujas (Murcia).
12.6) Código postal: 30161.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 588.000,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

16.1.2) Dirección: Mayor, 1.
16.1.3) Localidad: Cartagena.
16.1.5) Código postal: 30201.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: 968320014.
16.1.9) Correo electrónico: contratacion@mct.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1)  ID:  2022-512996.  Envío de Anuncio Previo al  DOUE (7 de marzo de

2022).
17.2) ID: 2022/S 050-130493. Anuncio Previo publicado en DOUE (11 de marzo

de 2022).
17.3) ID: 2022-630905. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022/S 072-192419. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (12 de

abril de 2022).
17.5) ID: 2022-630905. Anuncio de Licitación publicado en BOE (26 de abril de

2022).
17.6) ID: 2023-429499. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Cartagena,  17  de  febrero  de  2023.-  Delegada  del  Gobierno-  Presidenta,
Francisca  Baraza  Martínez.

ID: A230005980-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5363 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana.  Objeto:  Mantenimiento
integral  de  los  edificios  e  instalaciones  de  las  sedes  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  O.A.  Expediente:
202200000130.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0617001C.
1.3) Dirección: Avenida Sinforiano Madroñero 12.
1.4) Localidad: Badajoz.
1.5) Provincia: Badajoz.
1.6) Código postal: 06011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES431.
1.9) Teléfono: 924212100.
1.10) Fax: 924212140.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chguadiana.es
1.12) Dirección principal: http://www.chguadiana.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=kx1T7%2BdmfoQ%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:
4.1) CPV principal:  50710000 (Servicios de reparación y mantenimiento de

equipos  eléctricos  y  mecánicos  de  edificios),  50532000  (Servicios  de
reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria  eléctrica,  aparatos  y  equipo
asociado),  50720000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
calefacción central) y 50730000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
grupos refrigeradores).

4.2)  CPV  Lote  1:  50710000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  eléctricos  y  mecánicos  de  edificios),  50532000  (Servicios  de
reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria  eléctrica,  aparatos  y  equipo
asociado),  50720000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
calefacción central) y 50730000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
grupos refrigeradores).

4.3)  CPV  Lote  2:  50710000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  eléctricos  y  mecánicos  de  edificios),  50532000  (Servicios  de
reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria  eléctrica,  aparatos  y  equipo
asociado),  50720000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
calefacción central) y 50730000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
grupos refrigeradores).

4.4)  CPV  Lote  3:  50710000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  eléctricos  y  mecánicos  de  edificios),  50532000  (Servicios  de
reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria  eléctrica,  aparatos  y  equipo
asociado),  50720000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. V-A.  Pág. 8206

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

3-
53

63
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

calefacción central) y 50730000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
grupos refrigeradores).

4.5)  CPV  Lote  4:  50710000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
equipos  eléctricos  y  mecánicos  de  edificios),  50532000  (Servicios  de
reparación  y  mantenimiento  de  maquinaria  eléctrica,  aparatos  y  equipo
asociado),  50720000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
calefacción central) y 50730000 (Servicios de reparación y mantenimiento de
grupos refrigeradores).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES431.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES431.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES431.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES431.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES422.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Mantenimiento integral de los edificios e instalaciones

de las sedes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana O.A.
6.2) Lote 1: Lote 1 Sede Badajoz.
6.3) Lote 2: Lote 2 Sede Mérida.
6.4) Lote 3: Lote 3 Sede Don Benito.
6.5) Lote 4: Lote 4 Sede Ciudad Real.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Criterio precio (Ponderación: 42%).
9.2) Número de horas multiservicios de cada sede (Ponderación: 18%).
9.3) Elementos técnicos y medios aplicados al trabajo (Ponderación: 24%).
9.4) Medidas ambientales (Ponderación: 4%).
9.5) Programa de trabajo (Ponderación: 4%).
9.6) Vigilancia en la calidad de los trabajos (Ponderación: 8%).

10. Fecha de adjudicación:
10.1) Lote 1: 22 de diciembre de 2022.
10.2) Lote 2: 22 de diciembre de 2022.
10.3) Lote 3: 22 de diciembre de 2022.
10.4) Lote 4: 22 de diciembre de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

11.3) Lote 3:
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11.3.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

11.4) Lote 4:
11.4.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.4.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.
12.1.2) Número de identificación fiscal: A91614263.
12.1.3) Dirección: Parque Tecnológico Aerópolis, C/ Calbraith P. Rodgers, 10.
12.1.4) Localidad: La Rinconada.
12.1.6) Código postal: 41309.
12.1.7) País: España.

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.
12.2.2) Número de identificación fiscal: A91614263.
12.2.3) Dirección: Parque Tecnológico Aerópolis, C/ Calbraith P. Rodgers, 10.
12.2.4) Localidad: La Rinconada.
12.2.6) Código postal: 41309.
12.2.7) País: España.

12.3) Lote 3:
12.3.1) Nombre: INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.
12.3.2) Número de identificación fiscal: A91614263.
12.3.3) Dirección: Parque Tecnológico Aerópolis, C/ Calbraith P. Rodgers, 10.
12.3.4) Localidad: La Rinconada.
12.3.6) Código postal: 41309.
12.3.7) País: España.

12.4) Lote 4:
12.4.1) Nombre: ARCADI INGENIERIA E INSTALACIONES INNOVADORAS,

S.L.
12.4.2) Número de identificación fiscal: B13367537.
12.4.3) Dirección: Luis Pasteur, 4.
12.4.4) Localidad: Ciudad Real.
12.4.6) Código postal: 13005.
12.4.7) País: España.
12.4.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 22.323,14 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 28.404,58 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 19.759,19 euros.

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 26.943,35 euros.
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13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 26.943,35 euros.
13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 24.804,61 euros.

13.3) Lote 3:
13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 22.271,50 euros.
13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 22.271,50 euros.
13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 21.296,14 euros.

13.4) Lote 4:
13.4.1) Valor de la oferta seleccionada: 24.350,00 euros.
13.4.2) Valor de la oferta de mayor coste: 29.661,30 euros.
13.4.3) Valor de la oferta de menor coste: 24.350,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.

16.1.2) Dirección: ORENSE.
16.1.3) Localidad: MADRID.
16.1.5) Código postal: 28001.
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: AVENIDA 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:  2022-158576.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (16  de

septiembre  de  2022).
17.2) ID: 2022/S 182-515228. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (21 de

septiembre de 2022).
17.3)  ID:  2022-158576.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (27  de

septiembre  de  2022).
17.4) ID: 2023-429496. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Badajoz, 17 de febrero de 2023.- El Presidente, Samuel Moraleda Ludeña.
ID: A230005982-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5364 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir.  Objeto:  Contrato  de
servicio para el mantenimiento de la red de vías de comunicación de la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  en  la  provincia  de
Córdoba.  Tercera  fase.  Expediente:  CO(DT)-6525.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4117001J.
1.3) Dirección: Plaza de España Sector II, 3ª Planta.
1.4) Localidad: Sevilla.
1.5) Provincia: Sevilla.
1.6) Código postal: 41071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES618.
1.9) Teléfono: 955637678.
1.10) Fax: 955637999.
1.11) Correo electrónico: servicio.contratacion@chguadalquivir.es
1.12) Dirección principal: http://www.chguadalquivir.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQbcbQqu8hs%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: 50230000 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios
asociados relacionados con carreteras y otros equipos).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES613.

6. Descripción de la licitación: Contrato de servicio para el mantenimiento de la red
de vías de comunicación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en
la provincia de Córdoba. Tercera fase.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

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: 19 de enero de 2023.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B41460171.
12.3) Dirección: CALLE ALMENDRO 16.
12.4) Localidad: OSUNA.
12.6) Código postal: 41640.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 382.258,37 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 483.276,51 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 315.541,54 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.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: 2022-967998. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de julio de

2022).
17.2) ID: 2022/S 140-399122. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (22 de

julio de 2022).
17.3) ID: 2022-967998. Anuncio de Licitación publicado en BOE (30 de julio de

2022).
17.4) ID: 2023-430488. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Sevilla, 17 de febrero de 2023.- Presidente, Joaquin Paez Landa.
ID: A230006025-1

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

5365 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: OCNE-
Actuación del Orfeón Pamplonés, con motivo del Concierto Sinfónico nº
22, los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2023 en el Auditorio Nacional
de Música. Expediente: 2023AC000007.

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: OCNE- Actuación del Orfeón Pamplonés, con motivo
del Concierto Sinfónico nº 22, los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2023 en el
Auditorio Nacional de Música (CPV: 92310000).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 1.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: ORFEÓN PAMPLONÉS.
5.7) País: España.
5.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 48.560,00 euros.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  Director  General,  Joan  Francesc  Marco
Conchillo.

ID: A230006012-1

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

5366 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Instituto  de  Cinematografía  y  de  las  Artes  Audiovisuales.  Objeto:
Servicio de creación, desarrollo, gestión de contenidos y servicios de
marketing de una plataforma digital y de video a demanda del Instituto
de  la  Cinematografía  y  de  las  Artes  Audiovisuales  2.401.879,78
2.906.274,53.  Expediente:  M220072.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Dirección General del Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales.

1.2) Número de identificación fiscal: Q2828017J.
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 917017183.
1.11) Correo electrónico: secretaria.general@cultura.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.icaa.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qWblLSsAcVI%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:

4.1) CPV principal: 72232000 (Desarrollo de «software» de procesamiento de
transacciones  y  «software»  personalizado),  72224000  (Servicios  de
consultoría en gestión de proyectos) y 79342000 (Servicios de marketing).

4.2) CPV Lote 1: 72232000 (Desarrollo de «software» de procesamiento de
transacciones  y  «software»  personalizado),  72224000  (Servicios  de
consultoría en gestión de proyectos) y 79342000 (Servicios de marketing).

4.3) CPV Lote 2: 72224000 (Servicios de consultoría en gestión de proyectos),
72232000 (Desarrollo de «software» de procesamiento de transacciones y
«software» personalizado) y 79342000 (Servicios de marketing).

4.4) CPV Lote 3: 72232000 (Desarrollo de «software» de procesamiento de
transacciones  y  «software»  personalizado),  72224000  (Servicios  de
consultoría en gestión de proyectos) y 79342000 (Servicios de marketing).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:

5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
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6. Descripción de la licitación:

6.1)  Descripción  genérica:  Servicio  de  creación,  desarrollo,  gestión  de
contenidos y servicios de marketing de una plataforma digital y de video a
demanda del  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
2.401.879,78 2.906.274,53 .

6.2)  Lote  1:  Diseño,  desarrollo,  implantación  y  puesta  en  servicio  de  una
plataforma digital y de video a demanda del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

6.3) Lote 2: Gestión de contenidos de la plataforma digital del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

6.4) Lote 3: Servicios de Branding, naming y márketing de la plataforma digital
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

10. Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.3) Lote 3:

11.3.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:

12.3) Lote 3:

12.3.1) Nombre: Ontwice Interactive Services S.L.
12.3.2) Número de identificación fiscal: B84894575.
12.3.3) Dirección: Torregalindo, 1.
12.3.4) Localidad: Madrid .
12.3.6) Código postal: 28016.
12.3.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:

13.3) Lote 3:

13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 180.560,00 euros.
13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 229.575,89 euros.
13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 180.560,00 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: PRTR
C25.I1.

16. Procedimientos de recurso:

16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida del General Perón, 38 - 8ª planta.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
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16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

17.1) ID: 2022-019830. Envío de Anuncio Previo al DOUE (28 de julio de 2022).
17.2) ID: 2022/S 147-421686. Anuncio Previo publicado en DOUE (2 de agosto

de 2022).
17.3) ID: 2022/S 147-421685. Anuncio Previo publicado en DOUE (2 de agosto

de 2022).
17.4) ID: 2022-063830. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (11 de agosto

de 2022).
17.5) ID: 2022/S 156-447845. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (16 de

agosto de 2022).
17.6) ID: 2022-063830. Anuncio de Licitación publicado en BOE (19 de agosto

de 2022).
17.7) ID: 2023-400637. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (10 de

febrero de 2023).
17.8) ID: 2023-400637. Anuncio de Formalización publicado en BOE (15 de

febrero de 2023).
17.9) ID: 2023/S 033-097156. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (15

de febrero de 2023).
17.10) ID: 2023-400730. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (15 de

febrero de 2023).
17.11) ID: 2023-430416. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- La Directora General, Beatriz Navas Valdés.
ID: A230006021-1

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

5367 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 e interpretes : Le Concert des
Nations & Jordi Savall, el 07/mayo/2023 en la Sala Sinfónica del ANM
de Madrid. Expediente: 2023AC000015.

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 e interpretes
: Le Concert des Nations & Jordi Savall, el 07/mayo/2023 en la Sala Sinfónica
del ANM de Madrid (CPV: 92310000).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 1.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: Adela Sánchez Producciones, SL.
5.7) País: España.
5.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 57.800,00 euros.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  Director  General,  Joan  Francesc  Marco
Conchillo.

ID: A230006069-1

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 ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

5368 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Instituto  Nacional  de
Estadística INE. Objeto: Adquisición y actualización de licencias de
software de mediciones, presupuestos y edición (3 lotes). Expediente:
2022N0074050.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Nacional de Estadística INE.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826039F.
1.3) Dirección: Avenida de Manoteras, 50-52.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28050.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: mesacon@ine.es
1.12) Dirección principal: http://www.ine.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nGgJs0%2B1wXw%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 48900000 (Paquetes de software y sistemas informáticos

diversos).
4.2)  CPV Lote 1:  48900000 (Paquetes de software y sistemas informáticos

diversos).
4.3)  CPV Lote 2:  48900000 (Paquetes de software y sistemas informáticos

diversos).
4.4)  CPV Lote 3:  48900000 (Paquetes de software y sistemas informáticos

diversos).

5. Lugar principal de entrega de los suministros:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Adquisición y actualización de licencias de software

de mediciones, presupuestos y edición (3 lotes).
6.2)  Lote  1:  Adquisición  de  120  licencias  de  Adobe  Acrobat  Pro  DC  con

actualización  y  soporte.
6.3) Lote 2: Adquisición de software Presto.
6.4) Lote 3: Renovación por un año de 1 licencia de Autocad y 1 de Autocad LT.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.
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10. Fecha de adjudicación:
10.1) Lote 1: 6 de febrero de 2023.
10.2) Lote 2: 9 de febrero de 2023.
10.3) Lote 3: 3 de febrero de 2023.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 8.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 5.

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

11.3) Lote 3:
11.3.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: Formacion Informatica Desarrollo y Comunicaciones, S.L.
12.1.2) Número de identificación fiscal: B97100002.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: CAD&LAN S.A.
12.2.2) Número de identificación fiscal: A79364394.
12.2.7) País: España.
12.2.13) El adjudicatario es una PYME.

12.3) Lote 3:
12.3.1) Nombre: INETUM ESPAÑA, S.A.
12.3.2) Número de identificación fiscal: A28855260.
12.3.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 17.998,80 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 28.310,00 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 17.998,80 euros.

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 7.560,00 euros.
13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 15.838,90 euros.
13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 7.560,00 euros.

13.3) Lote 3:
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13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 2.315,00 euros.
13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 2.315,00 euros.
13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 2.315,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Presidenta, Elena Manzanera Díaz.
ID: A230006035-1

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 ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

5369 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Administración  Financiera  y  Oficialía  Mayor.  Objeto:  Suministro  E
Instalacion  De  Un  Variador  De  Frecuencia  Para  Un  Ascensor  Del
Edificio  Situado  En  La  Calle  Poeta  Joan  Maragall  41  De  Madrid.
Cofinanciado.  Expediente:  202200000285.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subdirección General de Administración Financiera y Oficialía

Mayor.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800568D.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana, 162.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28046.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion.oficialia@economia.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3Z47vyAF03R7h85%2Fpmmsfw%3
D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

4.  Códigos CPV: 42419510 (Partes de ascensores) y 50750000 (Servicios de
mantenimiento de ascensores).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro  E  Instalacion  De  Un  Variador  De
Frecuencia Para Un Ascensor Del Edificio Situado En La Calle Poeta Joan
Maragall  41 De Madrid.  Cofinanciado.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Ampliación del plazo de garantía (Ponderación: 5%).
9.2) Oferta económica (Ponderación: 95%).

10. Fecha de adjudicación: 14 de febrero de 2023.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: TK Elevadores España,S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B46001897.
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12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 24.924,55 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 24.924,55 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 24.924,55 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  Subdirectora  General  de  Administración
Financiera  y  Oficialía  Mayor,  Lucía  Díaz  León.

ID: A230006047-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD

5370 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  del  Instituto
Nacional  de  Gestión  Sanitaria  (INGESA).  Objeto:  Servicios  de
alojamiento  con  destino  al  Instituto  Nacional  de  Gestión  Sanitaria.
Expediente:  PA 2022/076.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2869002B.
1.3) Dirección: Alcalá, 56.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@ingesa.sanidad.gob.es
1.12) Dirección principal: http://www.ingesa.sanidad.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=BCFBo8vhaU8%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Sanidad.

4. Códigos CPV: 72514000 (Servicios de gestión de instalaciones informáticas).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

6. Descripción de la licitación: Servicios de alojamiento con destino al Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1)  Colaboración  en  proyectos  de  software  libre  y/o  de  fuentes  abiertas

(Ponderación:  12%).
9.2) Formación del equipo de trabajo (Ponderación: 6%).
9.3) Oferta económica (Ponderación: 52%).
9.4) Solución técnica ofertada (Ponderación: 30%).

10. Fecha de adjudicación: 23 de enero de 2023.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A33117995.
12.3) Dirección: Avda. de Europa, 34 Edificio A.
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12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28023.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 313.224,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
16.1.2) Dirección: Alcalá, 56.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28014.
16.1.6) País: España.

16.3) Plazo de presentación de recursos: Hasta las 23:59 horas del 20 de marzo
de 2023.

16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
16.4.1) Nombre: Procede recurso potestativo de reposición y, en su caso,

recurso contencioso administrativo .
16.4.2) Dirección: Alcalá, 56.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28014.
16.4.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-308457. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (11 de octubre

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 199-564999. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (14 de

octubre de 2022).
17.3) ID: 2022-308457. Anuncio de Licitación publicado en BOE (18 de octubre

de 2022).
17.4) ID: 2023-426105. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- Directora del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, Belén Hernando Galán.

ID: A230006022-1

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

5371 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior  de  Investigaciones  Científicas,  M.P.  Objeto:  Servicio  de
recepción, gestión y distribución de pedidos y logística del Centro de
Investigación y Desarrollo Pascual Vila de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: 30686/23.

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. 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=drU6i7OVEyaXQV0WE7lYPw%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 63121100 (Servicios de almacenamiento).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

7. Descripción de la licitación: Servicio de recepción, gestión y distribución de
pedidos y logística del Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila de la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

8. Valor estimado: 453.398,40 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el 1 de mayo de 2023 (1 año) (o desde el día siguiente a la formalización
del contrato, si ésta fuese posterior. A tal efecto se considerará que la fecha de
formalización es la fecha en la que el órgano de contratación del CSIC firme
digitalmente el contrato).
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.4) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (según Anexo 3

del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (según Anexo 3 del

PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (estabilidad
en el empleo: la empresa se compromete a mantener, salvo causas de fuerza
mayor  adecuadamente  documentadas,  al  personal  que  haya  iniciado  la
ejecución  del  contrato).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Bolsa de horas (Ponderación: 10%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 72%).
18.3) Sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta

ejecución del contrato (Ponderación: 18%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 27 de febrero de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público.  Registro

electrónico de entrada de ofertas. Sólo se admitirá la presentación electrónica
de ofertas mediante Plataforma de Contratacion. 28003 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 7 de marzo de 2023 a las 11:00
(Las  actas  de  apertura  de  documentación  se  publicarán  mediante  la
Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público)  .  Sesión  telemática.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Privado  (al  emplearse  en  la

licitación medios electrónicos, la apertura de las ofertas no se realizará en
acto 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: Avenida General Perón 38, 8ª planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 913491441.
25.1.8) Fax: 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2023-344095.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de enero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 25 de enero de 2023.

Madrid,  25  de  enero  de  2023.-  Por  delegación  de  competencias  de  la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(Resolución de 21 de enero de 2021, BOE de 28 de enero de 2021), el Secretario
General, Ignacio Gutiérrez Llano.

ID: A230005992-1

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. V-A.  Pág. 8226

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

3-
53

72
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 CIENCIA E INNOVACIÓN

5372 Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior  de  Investigaciones Científicas,  M.P.  Objeto:  Suministro  e
instalación de electrónica de control y lectura de circuitos cuánticos
destinado al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, de la
Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas.
Expediente:  30691/23.

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. 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=gT4sFEBVA7kSugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 31712110 (Circuitos integrados y microestructuras electrónicas) y
38424000 (Equipo de medida y de control).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES243.

7. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de electrónica de control y
lectura de circuitos cuánticos destinado al Instituto de Nanociencia y Materiales
de  Aragón,  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas.

8. Valor estimado: 300.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 4
meses (a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. A tal
efecto se considerará que la fecha de formalización es la fecha en la que el
órgano de contratación del CSIC firme digitalmente el contrato).
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.4) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (según anexo 3

del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (según anexo 3 del

PCAP).

12.  Tipo de procedimiento:  Abierto  acelerado (al  amparo de lo  previsto  en el
artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector
Público, y de lo dispuesto en el artículo 50 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.).

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(durante  la  fabricación,  almacenamiento,  transporte  y  funcionamiento  del
suministro  objeto  de este  contrato,  se apliquen criterios  que favorezcan la
máxima  reducción  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  y  la
promoción  del  reciclado  de  productos  y  el  uso  de  envases  reutilizables).

18. Criterios de adjudicación:
18.1)  Mejoras  y/o  aportaciones  adicionales  evaluables  mediante  fórmula

(Ponderación:  5%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 41%).
18.3) Plazo de garantía (Ponderación: 10%).
18.4) Calidad del equipamiento (Ponderación: 5%).
18.5)  Cursos  de  formación  adicional  a  la  requerida  en  el  pliego  de

prescripciones  técnicas  (Ponderación:  2%).
18.6) Innovación tecnológica del suministro (Ponderación: 1%).
18.7) Mejoras  y/o aportaciones adicionales evaluables mediante juicio de valor

(Ponderación: 36%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 27 de febrero de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Plataforma de Contratación del Sector Público. Herramienta de

presentación de ofertas.  Sólo se admitirá  la  presentación electrónica de
ofertas mediante Plataforma de Contratación.  28003 Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 14 de marzo de 2023 a las 11:00
(Las actas de apertura de documentación se publicarán en la Plataforma



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. V-A.  Pág. 8228

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

3-
53

72
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

de Contratación del Sector Público) . Sesión telemática.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1)  Apertura  sobre  oferta  económica:  Privado  (al  emplearse  en  la
licitación medios electrónicos, la apertura de las ofertas no se realizará en
acto público).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

24.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
Financiado por  la  Unión Europea NextGenerationEU por  el  Mecanismo de
Recuperación  y  Resiliencia.  Código  proyecto  científico:  20219PT009.
Componente  C17.  Medida  Inversión  I1.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38, 8ª planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28006.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 913491441.
25.1.8) Fax: 913491319.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2023-390448.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (8 de febrero de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 8 de febrero de 2023.

Madrid,  8  de  febrero  de  2023.-  Por  delegación  de  competencias  de  la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(Resolución de 21 de enero de 2021, BOE de 28 de enero de 2021), el Secretario
General, Ignacio Gutiérrez Llano.

ID: A230005993-1

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. V-A.  Pág. 8229

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

3-
53

73
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 CIENCIA E INNOVACIÓN

5373 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto:
Servicios  auxiliares  y  de  apoyo  a  la  actividad  sociocultural  de  los
centros  e  institutos  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas.  Expediente:  LOT6/23.

1. Poder adjudicador:

1.1)  Nombre:  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de
Investigaciones  Científicas,  M.P.

1.2) Número de identificación fiscal: Q2818002D.
1.3) Dirección: c/ Serrano 117.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915681781.
1.10) Fax: 915681813.
1.11) Correo electrónico: soia@csic.es
1.12) Dirección principal: http://www.csic.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XLXk9EyEnmY%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

4. Códigos CPV:

4.1) CPV principal: 98341120 (Servicios de portería).
4.2) CPV Lote 1: 98341120 (Servicios de portería).
4.3) CPV Lote 2: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).
4.4) CPV Lote 3: 98341120 (Servicios de portería).
4.5) CPV Lote 4: 98341120 (Servicios de portería).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:

5.1) Código NUTS principal: ES.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES618.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES614.

6. Descripción de la licitación:

6.1)  Descripción  genérica:  Servicios  auxiliares  y  de  apoyo  a  la  actividad
sociocultural  de  los  centros  e  institutos  de  la  Agencia  Estatal  Consejo
Superior  de  Investigaciones  Científicas.

6.2) Lote 1: Real Jardín Botánico.
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6.3) Lote 2: Delegación del CSIC en Andalucía – Museo Casa de la Ciencia.
6.4) Lote 3: Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España – Museo

Geominero.
6.5) Lote 4: Escuela de Estudio Árabes, “Casa del Chapiz”.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:

9.1) Bolsa de horas (Ponderación: 10%).
9.2)  Medidas  socio-laborales  del  personal  encargado  de  la  ejecución  del

contrato  (Ponderación:  10%).
9.3) Oferta económica (Ponderación: 78%).
9.4) Sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta

ejecución del contrato (Ponderación: 2%).

10. Fecha de adjudicación: 12 de enero de 2023.

11. Ofertas recibidas:

11.4) Lote 4:

11.4.1) Número de ofertas recibidas: 10.
11.4.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 6.

12. Adjudicatarios:

12.4) Lote 4:

12.4.1) Nombre: EXTERNA SERVICIOS GENERALES DE EMPRESA, S.L.
12.4.2) Número de identificación fiscal: B70061577.
12.4.3) Dirección: CL Gambrinus , 57.
12.4.4) Localidad: A CORUÑA.
12.4.6) Código postal: 15008.
12.4.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:

13.4) Lote 4:

13.4.1) Valor de la oferta seleccionada: 30.173,85 euros.
13.4.2) Valor de la oferta de mayor coste: 40.042,00 euros.
13.4.3) Valor de la oferta de menor coste: 30.173,85 euros.

16. Procedimientos de recurso:

16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38, 8ª planta.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: 913491441.
16.1.8) Fax: 913491319.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
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17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:

17.1) ID: 2022-339617. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (13 de octubre
de 2022).

17.2) ID: 2022/S 201-572099. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (18 de
octubre de 2022).

17.3)  ID:  2022-339617.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (3  de
noviembre  de  2022).

17.4) ID: 2023-348142. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (26 de
enero de 2023).

17.5) ID: 2023/S 022-061751. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (31
de enero de 2023).

17.6) ID: 2023-348142. Anuncio de Formalización publicado en BOE (31 de
enero de 2023).

17.7) ID: 2023-431127. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de
febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  Por  delegación  de  competencias  de  la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(Resolución de 21 de enero de 2021, BOE de 28 de enero de 2021), el Secretario
General, Ignacio Gutiérrez Llano.

ID: A230006037-1

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

5374 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto:
Servicio de portero-recepcionista para institutos y centros de varias
provincias de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Expediente: LOT11/23.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de

Investigaciones  Científicas,  M.P.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818002D.
1.3) Dirección: c/ Serrano 117.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915681781.
1.10) Fax: 915681813.
1.11) Correo electrónico: soia@csic.es
1.12) Dirección principal: http://www.csic.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XLXk9EyEnmY%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 98341120 (Servicios de portería).
4.2) CPV Lote 1: 98341120 (Servicios de portería).
4.3) CPV Lote 2: 98341120 (Servicios de portería).
4.4) CPV Lote 3: 98341120 (Servicios de portería).
4.5) CPV Lote 4: 98341120 (Servicios de portería).
4.6) CPV Lote 5: 98341120 (Servicios de portería).
4.7) CPV Lote 6: 98341120 (Servicios de portería).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES415.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES415.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES24.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES709.
5.6) Código NUTS Lote 5: ES114.
5.7) Código NUTS Lote 6: ES120.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Servicio de portero-recepcionista para institutos y

centros  de varias  provincias  de la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de
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Investigaciones Científicas.
6.2) Lote 1: 1. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología en Salamanca.
6.3) Lote 2: 2. Instituto de Biología Funcional y Genómica en Salamanca.
6.4) Lote 3: 3. Instituto Pirenaico de Ecología en Zaragoza y Jaca.
6.5) Lote 4: 4. Instituto de Productos Naturales y Agrobiología en Santa Cruz de

Tenerife.
6.6) Lote 5: 5. Instituto Investigaciones Marinas en Vigo y la Misión Biológica de

Galicia en Pontevedra.
6.7) Lote 6: 6. Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono en Oviedo.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Bolsa de horas (Ponderación: 10%).
9.2)  Mejoras  y/o  aportaciones  adicionales  evaluables  mediante  fórmula

(Ponderación:  14%).
9.3) Oferta económica  (Ponderación: 52%).
9.4) Sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta

ejecución del contrato (Ponderación: 24%).

10. Fecha de adjudicación: 17 de enero de 2023.

11. Ofertas recibidas:

11.5) Lote 5:
11.5.1) Número de ofertas recibidas: 6.
11.5.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 5.

12. Adjudicatarios:

12.5) Lote 5:
12.5.1) Nombre: INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS S.L.
12.5.2) Número de identificación fiscal: b61098638.
12.5.3) Dirección: CL Lluca, 6.
12.5.4) Localidad: BARCELONA.
12.5.6) Código postal: 08028.
12.5.7) País: España.
12.5.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.5) Lote 5:
13.5.1) Valor de la oferta seleccionada: 116.777,05 euros.
13.5.2) Valor de la oferta de mayor coste: 181.754,60 euros.
13.5.3) Valor de la oferta de menor coste: 116.777,05 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38, 8ª planta.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
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16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-712685. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (26 de octubre

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 210-602794. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (31 de

octubre de 2022).
17.3)  ID:  2022-712685.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (15  de

noviembre  de  2022).
17.4) ID: 2023-338174. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (24 de

enero de 2023).
17.5) ID: 2023/S 020-057311. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (27

de enero de 2023).
17.6) ID: 2023-372459. Envío de Anuncio de Formalización al  DOUE (3 de

febrero de 2023).
17.7) ID: 2023-338174. Anuncio de Formalización publicado en BOE (27 de

enero de 2023).
17.8)  ID:  2023-372459.  Anuncio de Formalización publicado en BOE (8 de

febrero de 2023).
17.9) ID: 2023/S 028-080543. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (8

de febrero de 2023).
17.10) ID: 2023-432261. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (17 de

febrero de 2023).

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  Por  delegación  de  competencias  de  la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(Resolución de 21 de enero de 2021, BOE de 28 de enero de 2021), el Secretario
General, Ignacio Gutiérrez Llano.

ID: A230006070-1

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

5375 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  la  Marina  -División  de
Administración y Análisis Presupuestario. Objeto: Seguro colectivo de
accidentes para el  personal que presta sus servicios en el  Instituto
Social  de  la  Marina  y  en  la  flota  de  buques  sanitarios  de  dicho
organismo.  Expediente:  602022PA1013.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -División de Administración y Análisis

Presupuestario.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2869056H.
1.3) Dirección: Génova 24.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917006631.
1.10) Fax: 917006890.
1.11) Correo electrónico: contratacion.administrativa.ism@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KIl2JubhBMAQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4EB0JcVxKG8uf4aBO%2BvQlQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 66512100 (Servicios de seguros de accidentes).
5.2) CPV Lote 1: 66512100 (Servicios de seguros de accidentes).
5.3) CPV Lote 2: 66512100 (Servicios de seguros de accidentes).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Seguro colectivo de accidentes para el personal que

presta sus servicios en el Instituto Social de la Marina y en la flota de buques
sanitarios de dicho organismo.

7.2) Lote 1: Seguro colectivo de accidentes del personal adscritos a los buques
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sanitarios del ISM.
7.3) Lote 2: Seguro colectivo de accidentes del resto del personal adscrito al

ISM.

8. Valor estimado: 354.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses (según cláusula 4 PCAP).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.5) Situación técnica y profesional: Títulos académicos y profesionales del

empresario  y  directivos,  o  responsables  de  la  ejecución   (autorización
administrativa  para  poder  ser  considerada  entidades  aseguradoras  y
reaseguradoras domiciliadas en España expedida en los términos previstos
en los artículos 20 y 21 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (según cláusula 14.3.A)

PCAP).
17.2) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización

Mundial del Trabajo (según cláusula 14.3 B) PCAP).
17.3) Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos (según

cláusula 14.3 C) PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación de capital garantizado (Ponderación: 18%).
18.2) Ayuda por gastos de sepelio (Ponderación: 2%).
18.3) Consultoría fiscal (Ponderación: 1%).
18.4) Criterios sociales (Ponderación: 2%).
18.5) Oferta económica (Ponderación: 65%).
18.6) Reembolso de gastos justificados (Ponderación: 12%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 3 de marzo de 2023.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Instituto  Social  de la  Marina -División de Administración y

Análisis  Presupuestario.  Génova 24.  28004 Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
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21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:
21.2.1) Apertura sobre administrativa: 6 de marzo de 2023 a las 09:15. Sala

de Juntas- 6ª planta Génova, 24. Génova 24 - 28004 Madrid, España.
21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 10 de marzo de 2023 a las 09:15.

Sala  de  Juntas-  6º  planta  Genova,  244.  Génova  24  -  28004  Madrid,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

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.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida 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:
26.1) ID: 2022-445197. Envío de Anuncio Previo al DOUE (30 de noviembre de

2022).
26.2) ID: 2023-417271. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de febrero

de 2023).

28. Fecha de envío del anuncio: 14 de febrero de 2023.

Madrid, 14 de febrero de 2023.- Director de la División de Administración y
Análisis Presupuestario, Gregorio Moreno Mortera.

ID: A230005953-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

5376 Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de
Barcelona. Objeto: Servicios de mensajería en mano en el ámbito de
gestión de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) de Barcelona. Expediente: 08/VC-37/23 (nº reg.4/23).

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: INSS-Dirección provincial de Barcelona.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0819004C.
1.3) Dirección: c/ Sant Antoni Maria Claret, 5-11.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08037.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.9) Teléfono: 934345618.
1.10) Fax: 934345220.
1.11) Correo electrónico: contratacion.inss-barcelona.dp@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xJm1glN5oJAQK2TEfXGy%2BA%3
D%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: 64122000 (Servicios de correo interno) y 64120000 (Servicios de
correo rápido).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

6. Descripción de la licitación: Servicios de mensajería en mano en el ámbito de
gestión de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:

9.1) 4.2.A. Precio ofertado por el licitado  (Ponderación: 95%).
9.2) 4.2.B. Criterio cualitativo. Bolsa de 20 horas de prestación del servicio

(Ponderación: 5%).

10. Fecha de adjudicación: 17 de enero de 2023.
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11. Ofertas recibidas:

11.1) Número de ofertas recibidas: 6.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 6.

12. Adjudicatarios:

12.1) Nombre: GRAN VIA COURIER SL.
12.2) Número de identificación fiscal: B64159098.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Valor de la oferta seleccionada: 17.452,84 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 23.900,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 17.452,84 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Barcelona, 17 de febrero de 2023.- Director Provincial (P.D.Resolución de 29/
09/2022 -BOE 1/10/2022), Rafael  Laraña Cobo.

ID: A230005984-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

5377 Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de
Barcelona.  Objeto:  Servicio  de  recogida  de  papel  usado  para  su
destrucción certificada y posterior reciclaje y de cartón usado para su
reciclaje. Expediente: 08/VC-88/23 (nº reg. 14/23).

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: INSS-Dirección provincial de Barcelona.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0819004C.
1.3) Dirección: c/ Sant Antoni Maria Claret, 5-11.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08037.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.9) Teléfono: 934345618.
1.10) Fax: 934345220.
1.11) Correo electrónico: contratacion.inss-barcelona.dp@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xJm1glN5oJAQK2TEfXGy%2BA%3
D%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: 90511400 (Servicios de recogida de papel).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  recogida  de  papel  usado  para  su
destrucción certificada y posterior reciclaje y de cartón usado para su reciclaje.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1)  Criterio  cualitativo.-  Instalación  de  3  contenedores  adicionales

(Ponderación:  5%).
9.2) Criterio económico (Ponderación: 95%).

10. Fecha de adjudicación: 31 de enero de 2023.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: CET XAVIER AGUILAR PEDREROL, SL.
12.2) Número de identificación fiscal: B65274243.
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12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 15.678,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 36.730,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 15.678,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 17 de febrero de 2023.

Barcelona, 17 de febrero de 2023.- Director Provincial (P.D.Resolución de 29/
09/2022 -BOE 1/10/2022), Rafael  Laraña Cobo.

ID: A230006053-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

5378 Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros
Derechos), sobre solicitud de sucesión por distribución como Grande de
España.

La  sucesión  como  Grande  de  España  ha  sido  solicitada  por  doña  María
Micaela Mariátegui y Pereda, a consecuencia de la distribución efectuada por su
padre, don Jaime María Mariátegui y Valdés, lo que se anuncia por el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de los
artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada
por  Real  Decreto  222/1988,  de  11  de  marzo,  para  que  puedan  alegar  lo
conveniente los que se consideren perjudicados por la mencionada distribución.

Madrid, 15 de febrero de 2023.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.
ID: A230006056-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

5379 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, por el que se somete a
información  pública  la  solicitud  presentada  por  la  sociedad  Sintax
Logística, S.A., de modificación de la concesión, otorgada por acuerdo
del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander,
de fecha 11 de marzo de 2019.

La Autoridad Portuaria de Santander tramita un procedimiento administrativo
para la modificación sustancial de una concesión sobre dominio público portuario,
de conformidad con lo  establecido en el  artículo  88.2  y  en los  apartados 2  y
siguientes del artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la  Marina  Mercante,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2011,  de  5  de
septiembre.

Este procedimiento administrativo se inició a instancias de la sociedad Sintax
Logística, S.A., con la finalidad de obtener modificación del objeto de la concesión,
de  la  que  es  titular,  para  que  el  mismo  sea:  centro  logístico  de  vehículos
automóviles  procedentes  o  con  destino  al  tráfico  marítimo  (vehículos  de
importación o exportación),  en la etapa previa a su reexpedición o embarque,
constituyendo un uso complementario o auxiliar de los establecidos en el artículo
72.1.d)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Puertos  del  Estado y  de  la  Marina
Mercante,  aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre

De conformidad con lo establecido en el artículo 85.3 del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se publica el presente anuncio para que,
en el plazo de 20 días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial  del Estado, las Corporaciones, Entidades y particulares que se
crean afectados por tal petición, puedan examinar el expediente de que se trata en
estas oficinas, sitas en Santander, Muelle de Maliaño, sin número, durante las
horas hábiles de despacho de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y presentar
en ellas cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha petición.

La  presente  resolución,  al  constituir  un  simple  acto  de  trámite,  no  es
susceptible de recurso alguno, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/
2015,  de  1  de  octubre,  Ley  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas.

Santander,  17  de  febrero  de  2023.-  El  Presidente,  Francisco  Luis  Martin
Gallego.

ID: A230005973-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

5380 Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el
que  se  somete  a  información  pública  el  "Estudio  informativo  de  la
conexión en ancho estándar de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau con la
plataforma logística de Zaragoza Plaza".

Con fecha 16 de febrero de 2023, la Dirección General  de Planificación y
Evaluación de la Red Ferroviaria ha resuelto aprobar provisionalmente el "Estudio
informativo de la conexión en ancho estándar de la línea Zaragoza-Canfranc-Pau
con la plataforma logística de Zaragoza Plaza" e iniciar el proceso de información
pública y audiencia de administraciones.

En virtud de la aprobación provisional del estudio y conforme a lo dispuesto en
el artículo 5.5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, se
somete a información pública dicho estudio por un periodo de 30 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, para ser examinado por las personas que lo deseen,
quienes podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado, en
la medida en que afecte al interés general, y sobre el impacto ambiental, ya que la
presente actuación se encuentra sometida al  procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinario regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. Con carácter previo a la aprobación definitiva del estudio
informativo, se requiere la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental por
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Con  este  objeto,  en  la  siguiente  dirección  web  se  puede  consultar  la
documentación completa  del  estudio  informativo,  así  como un documento no
técnico sobre el  mismo:

https://www.mitma.gob.es/ferrocarriles/estudios-en-tramite/estudios-y-
proyectos-en-tramite

Las alegaciones que se formulen se enviarán preferiblemente a través del
Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, al que se
puede acceder mediante la dirección web:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

En dicho Registro Electrónico General de la AGE deberá indicarse:

- Organismo destinatario: Subdirección General de Planificación Ferroviaria.
Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria. Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

-  Asunto:  Información  pública.  Conexión  con  la  plataforma  logística  de
Zaragoza  Plaza.

En el caso de no disponer de certificado electrónico o cl@ve, las alegaciones
podrán presentarse en las demás modalidades establecidas en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (por ejemplo, en las oficinas de asistencia en materia de
registros o en las oficinas de Correos).
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De acuerdo con el artículo 7.2 de la Ley del Sector Ferroviario, en las zonas
afectadas  por  esta  información  pública  las  administraciones  competentes  en
materia urbanística deberán suspender la aprobación de nuevas clasificaciones y
calificaciones de suelo, los efectos de las ya aprobadas, y el otorgamiento de
nuevas autorizaciones y licencias urbanísticas. Esta suspensión tendrá un plazo
máximo  de  un  año  a  partir  de  la  fecha  de  publicación  de  este  anuncio  de
información  pública.

Madrid,  17  de  febrero  de  2023.-  El  Subdirector  General  de  Planificación
Ferroviaria,  Jorge  Ballesteros  Sanchez.

ID: A230006051-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

5381 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se somete a
información pública la solicitud presentada por la sociedad Aspro Ocio,
S.A.U. de modificación de la concesión de la que es titular en el muelle
de España del puerto de Barcelona. Exp. 036/2023-SGSJC.

La sociedad Aspro Ocio, S.A.U. ha presentado un nuevo proyecto y plan de
inversiones a ejecutar en la concesión para la explotación de un Centro del Mar
(Aquarium), ubicado en el muelle de España del puerto de Barcelona, de la que es
titular. Este nuevo proyecto difiere del proyecto básico anterior, en base al que el
Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria acordó en fecha 29 de abril
de 2020 una ampliación del plazo de la concesión al amparo de la DT 10ª del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, bajo
determinadas prescripciones que ya se han cumplido. Este cambio de proyecto
implica una modificación de la concesión.

Lo que se hace público, de conformidad con los artículos 88 y 85 del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, para que, en el plazo de
veinte  días  hábiles  a  contar  desde el  día  siguiente  al  de publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", los interesados puedan examinar la
documentación de que se trata, que estará a su disposición en la Sede electrónica
(https://seu.portdebarcelona.gob.es)  y  en las  oficinas del  Servicio  de Acceso
Unificado (SAU), sito en planta baja, módulo Este del edificio World Trade Center
del  muelle  Barcelona  (de  lunes  a  viernes  laborables  y  en  horario  de  8.30  a
14.30horas,  en  esta  última  opción).  Las  alegaciones  podrán  presentarse
presencialmente  en  el  SAU o  por  el  registro  electrónico,  sin  perjuicio  de  las
obligaciones  impuestas  en  materia  de  administración  electrónica  por  el
ordenamiento jurídico aplicable a las personas jurídicas y a las entidades que
integran el sector público.

Barcelona, 21 de febrero de 2023.- El Director General, José Alberto Carbonell.
ID: A230006354-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

5382 Anuncio  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  la  Subdelegación  del
Gobierno en Sevilla por el  que se somete a información pública,  la
solicitud  de  Declaración,  en  concreto,  de  Utilidad  Pública  de  las
siguientes Infraestructuras de Evacuación: Línea Eléctrica Mixta (aérea
y subterránea), denominada "LAT 220kV Metaway-Sta. Elvira" asociada
a las plantas solares Fotovoltaicas Metaway I  y  II,  en los términos
municipales de Alcalá de Guadaira y Sevilla (Sevilla).  PFot-333AC.

Con fecha 18 de mayo de 2022 se formuló por la Dirección General de Calidad
y  Evaluación  Ambiental  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  del  proyecto
"Parques solares fotovoltaicos Metaway I y Metaway II", y de su infraestructura de
evacuación, la cual es publicada en el BOE con fecha 26 de mayo de 2022.

Asimismo, con fecha 9 de diciembre y 15 de diciembre de 2022, se resuelve
favorablemente, por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas,
la  Autorización  Administrativa  Previa  (AAP)  de  los  expedientes  vinculados,
respectivamente, con las sociedades CHOOSE YOUR WAY, S.L., y METAWAY
ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

Con fecha 16 de febrero de 2021, CHOOSE YOUR WAY, S.L., con domicilio
en Pl. Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, 2, número 2, planta 18, 41092, en
nombre y representación de CHOOSE YOUR WAY, S.L., y METAWAY ENERGÍAS
RENOVABLES, S.L., solicitó ante esta Área de Industria y Energía la tramitación
de la Autorización Administrativa de Construcción y Declaración en concreto de
Utilidad Pública de ambas plantas, METAWAY I y METAWAY II.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 113 del Real Decreto 1995/2000, de
1 de diciembre, la tramitación de la autorización administrativa, declaración en
concreto de utilidad pública y la aprobación de proyecto de ejecución será llevada
a cabo por las áreas o, en su caso, Dependencias de Industria y Energía de las
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias donde radique la
instalación.

Con fecha 17 de febrero de 2023, la Dirección del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del  Gobierno en Sevilla acuerda acumular la tramitación
relativa  a  los  expedientes  Autorización  Administrativa  de  Construcción  y
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de las plantas solares fotovoltaicas
METAWAY I y METAWAY II.

La solicitud de declaración de utilidad pública se ha sometido a información
pública, tal y como establece el artículo 144 del RD 1955/2000.

Paralelamente al procedimiento de información pública, se está tramitando el
procedimiento  de  consultas  a  organismos  relativas,  tanto  a  la  solicitud  de
declaración de utilidad pública, como a la solicitud de autorización administrativa
de construcción del proyecto «Parques solares fotovoltaicos Metaway I y Metaway
II, y de su infraestructura de evacuación. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 131 y 146 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.
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·  Órgano  competente  en  resolver:  El  órgano  sustantivo  competente  para
resolver la Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto y la Declaración
de Utilidad Pública es la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La solicitud de utilidad pública se circunscribe a parcelas afectadas por la línea
evacuación mixta (aérea- subterránea) de 220 kV, con origen en la subestación
SET METAWAY 30/220 kV Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y final en la subestación
de entronque a la red de distribución SET R.E.E. Sta Elvira 220 kV, en el municipio
de Sevilla. Asimismo, hay varias parcelas afectadas por la línea subterránea de
media tensión 30 kV.

§ Ubicación: Términos Municipales de Alcalá de Guadaíra y Sevilla.

§ La línea se puede dividir en dos tramos principalmente:

o El primero desde la SET METAWAY hasta el Apoyo n.º 68 es aéreo, y tiene
una longitud de 17.767 m. El Apoyo n.º 68 es del tipo "Paso Aéreo Subterráneo"
(PAS).

o A partir de dicha transición la línea discurre subterránea durante 6.092 m,
hasta la SET de entronque a red R.E.E. Sta. Elvira 220 kV.

§ Características generales de la línea aérea:

o Sistema: Corriente alterna trifásica.

o Frecuencia: 50 Hz.

o Tensión nominal: 220 kV.

o Tensión más elevada de la red: 245 kV.

o Categoría: Especial.

o Número de circuitos: Uno (1).

o Número de cables de fibra óptica: Uno (1).

o Tipo de cable de fibra óptica: OPGW tipo II-25 kA.

o Número de apoyos: Sesenta y ocho (68).

o Longitud tramo 1 (aéreo): 17.767 m.

o Provincias afectadas: Sevilla.

o Zona de aplicación: Zona A.

o Tipo de aislamiento: Vidrio templado.

o Apoyos: Torres metálicas de celosía.

o Cimentaciones: Tetrabloque.
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o Puesta a tierra: Grapa de conexión, cable de cobre y pica de puesta a tierra.

o Número de conductores aéreos por fase: Uno (1).

o Tipo de conductor aéreo: LA-455 (402-AL1/52-ST1A).

o Potencia máxima de diseño: 231,25 MVA.

o  Origen:  Subestación  Eléctrica  Colectora/Elevadora  METAWAY,  en  el
Término  Municipal  de  Alcalá  de  Guadaíra  (Sevilla),  de  nueva  construcción.

o Final: Apoyo n.º 68 (PAS).

o Presupuesto: 4.117.919,89 €.

§ Características generales de la línea subterránea:

o Tensión nominal: 220 kV.

o Potencia máxima a transportar: 205,64 MVA.

o Número de circuitos: Uno (1).

o Número de cables por fase: Uno (1).

o Frecuencia: 50 Hz.

o Longitud tramo 2 (soterrado): 6.092 m.

o Origen: Apoyo n.º 68 (PAS).

o Final: SET R.E.E. Santa Elvira 220 kV, en el término municipal de Sevilla.

o Tipo de cable subterráneo: XLPE 1x1200 + 1x265 mm2, 127/220 kV.

o Tipo de cable de fibra óptica: PKP SP – 48 Fibras.

o Número de tramos: Once (10).

o Número de cámaras de empalme: Diez (9).

o Tipo de puesta a tierra: Electrodo vertical y anillos difusores con picas.

o Términos Municipales afectados: Sevilla.

o Presupuesto: 8.731.921,95 €.

La Relación de bienes y derechos afectados se incluyen en el anexo de este
anuncio.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada
de bienes y derechos afectados por la instalación, así como la correspondiente a
los Accesos para el tendido de la línea.

La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en
el artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 149 del Real



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45 Miércoles 22 de febrero de 2023 Sec. V-B.  Pág. 8250

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

3-
53

82
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente
ocupación a los efectos previstos en el  artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los
interesados y afectados en el proyecto, que se hace público, para en su caso,
formular las alegaciones que estimen oportunas durante el plazo de treinta días
contados a  partir  del  siguiente  a  la  publicación  del  presente  anuncio.  A  este
respecto,  de  conformidad  con  el  derecho  y  obligación  de  relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas, establecidos en el artículo 14
de la citada Ley 39/2015, el proyecto estará accesible a través del siguiente link:

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
andalucia/proyectos-ci/procedimientos-informacion-publica/PROCEDIMIENTOS-
AUTORIZACION-INSTALACIONES-ELECTRICAS.html

o bien

https://bit.ly/3cSERoD

y se podrán presentar dichas alegaciones a través del Registro Electrónico de
la  Administración  General  del  Estado,  accesible,  con  código  de  órgano
EA0040241- Subdelegación del Gobierno en Sevilla - Área Funcional de Industria y
Energía, a través de:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

ANEXO

(Los organismos oficiales se incluyen con carácter informativo y a los efectos
de los puntos 2 y 3 del artículo 149 del R.D. 1955/2000)

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LÍNEA
EVACUACIÓN AÉREA 220kV

Titular Término Municipal Nº Polígono Nº Parcela Ref. Catastral Apoyo Superficie
ocupada
Apoyo (m²)

Superficie vuelo
(m²)

Uso

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE
MEDI

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 25 9008 41004A02509008 187,00 CA - VIALES

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE
MEDI

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 25 9004 41004A02509004 233,00 CA - VIALES

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE
MEDI

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 25 9004 41004A02509004 646,00 CA - VIALES

DE LA SERNA MARTINEZ
CONCEPCION

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 25 25 41004A02500025 4 y 6 143 3.806,00 TA - TIERRAS ARABLES

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 25 9006 41004A02509006 91,00 CA - VIALES

DE LA SERNA MARTINEZ
CONCEPCION

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 25 20 41004A02500020 7 83 4.113,00 TA - TIERRAS ARABLES

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE
MEDI

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 9001 41004A02809001 2.850,00 CA - VIALES

DE LA SERNA MARTINEZ
CONCEPCION

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 58 41004A02800058 8 90 9.752,00 TA - TIERRAS ARABLES

DE LA SERNA MARTINEZ
CONCEPCION

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 58 41004A02800058 25,00 IM - IMPRODUCTIVOS

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 9006 41004A02809006 10 6 87,00 CA - VIALES

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 9004 41004A02809004 225,00 CA - VIALES

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 9003 41004A02809003 185,00 CA - VIALES

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE
MEDI

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 9002 41004A02809002 1.051,00 CA - VIALES
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE
MEDI

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 9002 41004A02809002 11,00 CA - VIALES

FINCA LOS MANANTIALES SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 41 41004A02800041 1.437,00 IM - IMPRODUCTIVOS

FINCA LOS MANANTIALES SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 41 41004A02800041 16 y 17 176 4.441,00 TA - TIERRAS ARABLES

JUNTA DE ANDALUCIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 35 9002 41004A03509002 165,00 CA - VIALES

FINCA LOS MANANTIALES SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 35 14 41004A03500014 18 y 19 227 5.163,00 TA - TIERRAS ARABLES

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE
MEDI

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 35 9001 41004A03509001 2.004,00 CA - VIALES

GONZALEZ MELLADO MIGUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 35 15 41004A03500015 20 74 8.524,00 TA - TIERRAS ARABLES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 9003 41004A01409003 898,00 CA - VIALES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 9003 41004A01409003 133,00 CA - VIALES

HEREDEROS DE PACHECO ENRILE,
MARIA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 2 41004A01400002 21 131 3.359,00 TA - TIERRAS ARABLES

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 9002 41004A01409002 157,00 CA - VIALES

PACHECO ENRILE MARIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 1 41004A01400001 22, 23, 24,
25, 26, 27 y
28

894 23.075,00 PS - PASTIZAL

PACHECO ENRILE MARIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 1 41004A01400001 1.045,00 IM - IMPRODUCTIVOS

JUNTA DE ANDALUCIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 9001 41004A01409001 579,00 CA - VIALES

#N/D Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 9000 #N/D 578,00 CA - VIALES

ALISEDA REAL ESTATE SA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 48 41004A01200048 807,00 FO - FORESTAL

ALISEDA REAL ESTATE SA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 48 41004A01200048 29 47 7.156,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 110 41004A01200110 47,00 CA - VIALES

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 110 41004A01200110 298,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 9016 41004A01209016 74,00 CA - VIALES

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 109 41004A01200109 136,00 IM - IMPRODUCTIVOS

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 109 41004A01200109 30 68 185,00 CI - CITRICOS Coef.Regadío
(100%)

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 51 41004A01200051 1.819,00 CI - CITRICOS

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 9017 41004A01209017 156,00 CA - VIALES

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 113 41004A01200113 31 71 187,00 TA - TIERRAS ARABLES

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 113 41004A01200113 542,00 CI - CITRICOS Coef.Regadío
(100%)

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 113 41004A01200113 111,00 IM - IMPRODUCTIVOS

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 112 41004A01200112 222,00 IM - IMPRODUCTIVOS

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 112 41004A01200112 31 68 3.148,00 TA - TIERRAS ARABLES

ESPINAR PINEDA JOAQUIN Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 54 41004A01200054 1.079,00 IM - IMPRODUCTIVOS

ESPINAR PINEDA JOAQUIN Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 54 41004A01200054 129,00 PS - PASTIZAL

HARTILLO DIAZ DOMINGO MANUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 53 41004A01200053 32 187 2.628,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

HARTILLO DIAZ DOMINGO MANUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 53 41004A01200053 55,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 2TG 306S 0962202TG5306S 33 78 2.417,00 IM - IMPRODUCTIVOS

SORIANO GUILLEN CRISTINA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 42 41004A01200042 34 y 35 192 6.397,00 OV - OLIVAR

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 11 9002 41004A01109002 703,00 CA - VIALES

TUNO RESIDENCIAL SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 11 34 41004A01100034 37 60 1.649,00 CI - CITRICOS Coef.Regadío
(100%)

JUNTA DE ANDALUCIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 10 9011 41004A01009011 977,00 CA - VIALES

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 10 9008 41004A01009008 115,00 CA - VIALES

VILLAMOR URBAN EDUARDO Alcalá de Guadaira (Sevilla) 10 44 41004A01000044 26,00 TA - TIERRAS ARABLES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 9004 41004A00909004 895,00 CA - VIALES

MAZA RODRIGUEZ IGNACIO Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 26 41004A00900026 51 108 7.103,00 OV - OLIVAR Coef.Regadío
(100%)

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS
CB

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 19 41004A00900019 255,00 OV- OLIVAR

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 9005 41004A00909005 62,00 CA - VIALES

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS
CB

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 17 41004A00900017 52 74 5.403,00 OV- OLIVAR

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 9002 41004A00909002 128,00 CA - VIALES

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS
CB

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 11 41004A00900011 53 y 54 165 7.223,00 OV- OLIVAR

GARCIA BONO DOLORES Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 7 41004A00900007 898,00 OV- OLIVAR

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 9004 41004A00809004 453,00 CA - VIALES

GARCIA MUÑOZ DIEGO Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 26 41004A00800026 56 y 57 192 4.850,00 OV - OLIVAR Coef.Regadío
(100%)

ALCALA FERNANDEZ ANTONIO Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 20 41004A00800020 1.014,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS
CB

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 19 41004A00800019 2.129,00 OV- OLIVAR

AGRICOLA GARCIA GUTIERREZ SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 17 41004A00800017 58 76 1.708,00 OV- OLIVAR

GARCIA MUÑOZ DIEGO Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 16 41004A00800016 2.639,00 OV- OLIVAR

LOPEZ TORRES MARIA CARMEN Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 13 41004A00800013 2.450,00 FY - FRUTALES
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MAESTRE BENJUMEA HERMANOS
CB

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 10 41004A00800010 2.653,00 TA - TIERRAS ARABLES

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 9002 41004A00809002 87,00 CA - VIALES

MARTAGON VERDUGO MANUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 7 41004A00800007 60 76 5.046,00 OV- OLIVAR

MARTAGON VERDUGO MANUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 9 41004A00800009 2.467,00 OV- OLIVAR

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS
CB

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 8 41004A00800008 61 y 62 105 9.365,00 TA - TIERRAS ARABLES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 9030 41004A00809030 1.250,00 CA - VIALES

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 9026 41004A00709026 3.108,00 CA - VIALES

ALONSO GUTIERREZ ANA MARIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 22 41004A00700022 64 y 65 284 4.262,00 TA - TIERRAS ARABLES

FERNANDEZ-BLANCO ROSELL
ESPERANZA MACARENA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 25 41004A00700025 66 113 9.330,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 9004 41004A00709004 424,00 CA - VIALES

PORTICO ALCALA SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 65 41004A00700065 62,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

POLIGONO INDUSTRIAL LA RED XXI
SL

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 66 41004A00700066 81,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

NAVIO CORREA JOSEFA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 11 41004A00700011 67 86 1.232,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

PORTICO ALCALA SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 71 41004A00700071 68 61 3.893,00 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

CANO MENA MIGUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 8 41004A00700008 68 55 39,00 PS - PASTIZAL

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LÍNEA
EVACUACIÓN SUBTERRANEA 220kV

Titular Término Municipal Nº Polígono Nº Parcela Ref. Catastral Ocup. Permanente Ocup. Temporal Uso principal

PORTICO ALCALA SL Alcalá de Guadaira
(Sevilla)

7 71 41004A00700071 11,857 91,012 Rustico-Agrario

CANO MENA MIGUEL Alcalá de Guadaira
(Sevilla)

7 8 41004A00700008 173,198 279,126 Rustico-Agrario

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira
(Sevilla)

7 9002 41004A00709002 1243,502 2272,169 Rustico-Agrario

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Sevilla 18 9002 41900A01809002 738,503 2015,361 Rustico-Agrario

#N/D Sevilla 18 6 41900A01800006 101,744 203,663 Rustico-Agrario

SOCIEDAD DE GESTION DE
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACION

Sevilla 18 9 41900A01800009 72,764 145,529 Urbano-sin edificar

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Sevilla PL SUS-DE-06
TORREBLANCA EST

4321501TG4442S 740,463 1280,285 Urbano-sin edificar

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Sevilla PL SUS-DE-06
TORREBLANCA EST Suelo
41016

4023801TG4442S 972,379 1945,292 Urbano-sin edificar

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Sevilla PL SUS-DE-07
TORREBLANCA Suelo
PARCELA SGEL-2 41016

3623101TG4432S 957,345 1914,470 Urbano-sin edificar

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Sevilla PL SUS-DE-07
TORREBLANCA Suelo
PARCELA SGEL-1 41016

3023501TG4432S 982,246 1963,499 Urbano-sin edificar

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO
DE MEDI

Sevilla 16 9006 41900A01609006 122,038 244,158 Rustico-Agrario

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Sevilla PL AEROPUERTO SECTOR-10
Suelo PARCELA SGEL-01
41016

2228003TG4422N 207,574 692,467 Urbano-sin edificar

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Sevilla CR ALCALA TR 1 5 PARQUE
SEVILLA-ESTE 41007

0524001TG4402S 1291,151 3124,762 Urbano-Deportivo

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE CAMINOS DE ACCESO A LÍNEA EVACUACIÓN 220Kv EN OCUPACIÓN TEMPORAL

Titular Término Municipal Nº Polígono Nº Parcela Ref. Catastral Longitud (m) Ocupación
Temporal

Uso

DE LA SERNA MARTINEZ
CONCEPCION

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 25 25 41004A02500025 439 1.757,00 TA - TIERRAS ARABLES

DE LA SERNA MARTINEZ
CONCEPCION

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 25 20 41004A02500020 194 774 TA - TIERRAS ARABLES

DE LA SERNA MARTINEZ
CONCEPCION

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 58 41004A02800058 217 866 TA - TIERRAS ARABLES

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
GUADAIRA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 9006 41004A02809006 8 31 CA - VIALES

FINCA LOS MANANTIALES SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 28 41 41004A02800041 235 939 TA - TIERRAS ARABLES

FINCA LOS MANANTIALES SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 35 14 41004A03500014 484 1.939,00 TA - TIERRAS ARABLES

GONZALEZ MELLADO MIGUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 35 15 41004A03500015 85 341 TA - TIERRAS ARABLES

PACHECO ENRILE MARIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 2 41004A01400002 85 339 TA - TIERRAS ARABLES

PACHECO ENRILE MARIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 1 41004A01400001 937 3.799,00 PS - PASTIZAL

PACHECO ENRILE MARIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 14 1 41004A01400001 468 1.884,00 IM - IMPRODUCTIVOS

ALISEDA REAL ESTATE SA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 48 41004A01200048 232 473 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 109 41004A01200109 16 64 IM - IMPRODUCTIVOS

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 109 41004A01200109 18 71 CI - CITRICOS Coef.Regadío
(100%)

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 113 41004A01200113 3 TA - TIERRAS ARABLES

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 112 41004A01200112 175 697 IM - IMPRODUCTIVOS

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 112 41004A01200112 34 134 TA - TIERRAS ARABLES

HARTILLO DIAZ DOMINGO MANUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 53 41004A01200053 51 204 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)
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HARTILLO DIAZ DOMINGO MANUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 53 41004A01200053 194 763 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

HERMANOS SALGUERO MARIN SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 2TG 306S 0962202TG5306S 234 935 IM - IMPRODUCTIVOS

SORIANO GUILLEN CRISTINA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 42 41004A01200042 142 577 OV - OLIVAR

GONZALEZ MORALES ALEJANDRO
MANUEL

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 130 41004A01200130 3 11 IM - IMPRODUCTIVOS

GONZALEZ MORALES ALEJANDRO
MANUEL

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 12 130 41004A01200130 2 9 CI - CITRICOS

TUNO RESIDENCIAL SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 11 34 41004A01100034 294 1.099,00 CI - CITRICOS Coef.Regadío
(100%)

MAZA RODRIGUEZ IGNACIO Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 26 41004A00900026 435 1.740,00 OV - OLIVAR Coef.Regadío
(100%)

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS CB Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 17 41004A00900017 10 38 OV- OLIVAR

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS CB Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 11 41004A00900011 469 1.875,00 OV- OLIVAR

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS CB Alcalá de Guadaira (Sevilla) 9 11 41004A00900011 5 19 OV- OLIVAR

GARCIA MUÑOZ DIEGO Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 26 41004A00800026 265 1.059,00 OV - OLIVAR Coef.Regadío
(100%)

AGRICOLA GARCIA GUTIERREZ SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 17 41004A00800017 68 273 OV- OLIVAR

GARCIA MUÑOZ DIEGO Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 16 41004A00800016 104 416 OV- OLIVAR

LOPEZ TORRES MARIA CARMEN Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 13 41004A00800013 114 457 FY - FRUTALES

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS CB Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 10 41004A00800010 131 526 TA - TIERRAS ARABLES

MARTAGON VERDUGO MANUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 7 41004A00800007 221 883 OV- OLIVAR

MARTAGON VERDUGO MANUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 9 41004A00800009 105 420 OV- OLIVAR

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS CB Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 8 41004A00800008 35 140 TA - TIERRAS ARABLES

ALONSO GUTIERREZ ANA MARIA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 22 41004A00700022 62 249 TA - TIERRAS ARABLES

ANTONIO ALCALÁ FERNÁNDEZ Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 21 41004A00700021 120 482 TA - TIERRAS ARABLES

FERNANDEZ-BLANCO ROSELL
ESPERANZA MACARENA

Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 25 41004A00700025 157 628 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

NAVIO CORREA JOSEFA Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 11 41004A00700011 16 63 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

PORTICO ALCALA SL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 71 41004A00700071 91 362 TA - TIERRAS ARABLES
Coef.Regadío (100%)

CANO MENA MIGUEL Alcalá de Guadaira (Sevilla) 7 8 41004A00700008 0 3 PS - PASTIZAL

MAESTRE BENJUMEA HERMANOS CB Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 151 41004A00800151 11 42 IM - IMPRODUCTIVOS

AGRICOLA EL HOYO DE LA TRINIDAD Alcalá de Guadaira (Sevilla) 8 5 41004A00800005 144 576 TA - TIERRAS ARABLES

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 30kV
ENTRE PARCELAS DE PLANTA FOTOVOLTAICA

Termino Municipal Paraje Poligono Parcela Ref Catastral Tipo de bien Uso del bien Longitud de
tendido
subterráneo (m)

Sup.servidumbr
e permanente
paso (m2)

Sup. afección con
limitaciones a la
propiedad (m2)

Sup.Ocupación
temporal (m2)

Uso

ALCALÁ DE
GUADAIRA

Cuesta Carretilla 25 9007 410004A025090070
000IW

Público Camino 7,74 6,19 6,19 38,7 CA - VIALES

ALCALÁ DE
GUADAIRA

Cordel de Gallego 23 9001 410004A023090010
000IP

Publico Cordel 247 494 494 1235 CA - VIALES

ALCALÁ DE
GUADAIRA

Camino Alba 23 9007 410000A023090070
000IK

Publico Camino 924 1478,4 1478,4 4620 CA - VIALES

ALCALÁ DE
GUADAIRA

Camino Pozo la
Bomba

23 9006 410004A230900600
00IO

Público Camino 17 20,4 20,4 85 CA - VIALES

Sevilla, 20 de febrero de 2023.- El Director del Área de Industria y Energía,
José Manuel Almendros Ulibarri.

ID: A230006278-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5383 Anuncio  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Medio  Ambiente  sobre  la
apertura  del  período  de  información  pública  para  la  propuesta  de
modificación de la asignación individualizada de derechos de emisión a
determinadas instalaciones en el periodo de asignación 2021-2025.

La Secretaría  de Estado de Medio Ambiente anuncia  la  publicación en la
página Web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(www.miteco.gob.es)  de  la  propuesta  de  modificación  de  la  asignación
individualizada de derechos de emisión a determinadas instalaciones en el periodo
de asignación 2021-2025 del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la
Unión Europea (RCDE UE).

La publicación de esta propuesta de modificación de la asignación de derechos
de emisión se realiza a fin de someterla a información pública de acuerdo con lo
establecido en el artículo 19.4 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula  el  régimen  del  comercio  de  derechos  de  emisión  de  gases  de  efecto
invernadero.

Las  observaciones  se  remitirán  preferiblemente  a  la  cuenta  de  correo
electrónico bzn-ip-ets@miteco.es, habilitada para el cumplimiento de este trámite,
o mediante escrito  dirigido a la  Secretaría  de Estado de Medio Ambiente del
Ministerio para la Transición Ecológica y el  Reto Demográfico, presentado de
conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  16.4  de la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.

El plazo de presentación de observaciones comienza el día siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOE y finalizará después de 10 días hábiles
contados a partir de dicha fecha, de conformidad con la Resolución de la Directora
General de la Oficina Española de Cambio Climático de 16 de febrero de 2023 por
la que se acuerda la tramitación de urgencia del  procedimiento por el  que se
modifica  la  asignación  gratuita  de  derechos  de  emisión  de  determinadas
instalaciones para el periodo 2021-2025. Dicha resolución se publicará junto a la
propuesta de modificación de la asignación individualizada de derechos de emisión
en  la  página  Web  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico.

Madrid, 16 de febrero de 2023.- El Secretario de Estado de Medio Ambiente,
Hugo Morán Fernández.

ID: A230005963-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5384 Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre otorgamiento
de concesión en aplicación de la disposición transitoria primera de la
Ley de Costas, respecto de finca ubicada en la Marisma de Misiego,
t.m. de Villaviciosa (Asturias).

Ref: CNC12/09/33/0004

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.12 del Reglamento General
de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se hace público
que, por Resolución de 10 de febrero de 2023, la Dirección General de la Costa y
del Mar ha otorgado la concesión de referencia.

Titular: D.ª M.ª Nélida Mercedes Villar Pérez

Destino: Usos y aprovechamientos legalmente acreditados, con anterioridad a
la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  ley  de  Costas,  de  explotación  agrícola  y
ganadera,  de 3.738 m²  pertenecientes a  la  finca registral  62.366 del  R.P.  de
Villaviciosa, incluida en dpmt por el deslinde aprobado por O.M. de 17 de mayo de
2018, que comprende la Marisma de Misiego desde el camping "Fin de Siglo" en el
término municipal de Villaviciosa (Asturias).

Superficie: 3.738 metros cuadrados.

Plazo: 30 años.

Canon: 84,93 €/año.

Oviedo, 16 de febrero de 2023.- El Jefe de la Demarcación, Fernando de la
Torre Fernández.

ID: A230005983-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5385 Anuncio  del  Servicio  Provincial  de  Costas  de  Pontevedra  de
información pública sobre la solicitud de concesión para la ocupación
de  bienes  de  dominio  público  marítimo-terrestre  con  destino  a  la
realización  del  "Proyecto  de  concesión  de  nave  almacén  y  de
actualización  del  de  concesión  de  relleno,  rampa  e  instalaciones
auxiliares para industria conservera, en el lugar de Virxen das Mareas
s/n, T.M. de O Grove (Pontevedra)" (Expediente CNC02_22_36_0002).

Se tramita en este Servicio Provincial solicitud de concesión administrativa
presentada por D. Alberto Bilbao Garay, en representación de la entidad mercantil
Bolton Food, S.L., para la ocupación de 15.149,14 m² de dominio público marítimo-
terrestre, con destino a la realización del "Proyecto de concesión de nave almacén
y de actualización del de concesión de relleno, rampa e instalaciones auxiliares
para industria conservera, en el lugar de Virxen das Mareas s/n, T.M. de O Grove
(Pontevedra)".

Por medio de este anuncio se hace pública, durante un plazo de veinte (20)
días, contado a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el BOE, la
tramitación de la citada solicitud de concesión para todas aquellas personas que
puedan considerarse afectadas por esta actuación.

Los interesados podrán tomar vista del expediente en las oficinas del Servicio
Provincial de Costas de Pontevedra (calle San José, nº 6, entresuelo, CP: 36071,
Pontevedra) y presentar por escrito las alegaciones y la documentación que crean
convenientes en el plazo señalado.

Pontevedra, 13 de febrero de 2023.- El Jefe del Servicio Provincial de Costas,
Miguel García García.

ID: A230005987-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5386 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura  O.A.  sobre
información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto de
explotación temporal de la Batería Estratégica de Sondeos (BES) Vega
Baja de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. en el acuífero
Vega Media y Baja del Segura.

La Confederación Hidrográfica del  Segura,  O.A.  con domicilio  en la  plaza
Fontes,  1,  30001 Murcia,  como órgano sustantivo y promotor del  proyecto de
explotación  temporal  de  la  Batería  Estratégica  de  Sondeos  Vega  Baja  de  la
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. en el acuífero Vega Media y Baja del
Segura (MASUB 070.036), lo somete a información pública conforme a la Ley 21/
2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. según el
contenido del artículo 36 de la citada Ley 21/2013, ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial del Estado y abrir la información pública correspondiente por un
plazo de treinta días, contando a partir de la inserción de este anuncio en el citado
boletín oficial,  para que durante el mismo puedan los particulares y entidades
interesadas presentar en esta Confederación Hidrográfica del Segura O.A., las
alegaciones que crean oportunas y examinar los documentos técnicos indicados
que se encuentran disponibles en la Secretaría de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. situada en la tercera
planta del domicilio antes indicado, así como en sede electrónica en el enlace que
a continuación se indica:

https://www.chsegura.es/es/ciudadano/informacion-publica/general/

Asimismo, el anuncio será remitido a los Ayuntamientos de Albatera, Algorfa,
Almoradí, Benejúzar, Callosa del Segura, Cox, Crevillente, Elche, Jacarilla, Los
Montesinos, Orihuela, y Rojales al estar ubicado el acuífero referido del que se
extraen los recursos en sus términos municipales, para que sea expuesto en el
tablón de edictos de esos Ayuntamientos durante el mismo periodo.

Nota extracto: En el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación
temporal antes señalado, se analizan los efectos sobre el medio ambiente que
pudieran derivarse de la extracción de 16 hm³ anuales a través de 31 sondeos
durante un periodo de cuatro años determinado en la Declaración de Impacto
Ambiental  y según la legislación aplicable.  Dicha explotación,  que afectará al
acuífero del  Vega Media y Baja del  Segura (sector  acuífero Vega Baja),  está
supeditada a que se declare y mantenga la situación de sequía y tiene como
objetivo atender los volúmenes destinados a riegos de socorro. En este proyecto,
no está prevista la ejecución de infraestructuras ni nuevos accesos al ser todas
preexistentes.

Murcia,  16  de  febrero  de  2023.-  La  Secretaria  General,  Mónica  Gonzalo
Martínez.

ID: A230005999-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5387 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura  O.A.  sobre
información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto de
explotación temporal de la Batería Estratégica de Sondeos (BES) Vega
Media de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. en el acuífero
Vega Media y Baja del Segura.

La Confederación Hidrográfica del  Segura,  O.A.  con domicilio  en la  plaza
Fontes,  1,  30001 Murcia,  como órgano sustantivo y promotor del  proyecto de
explotación temporal  de la Batería Estratégica de Sondeos Vega Media de la
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. en el acuífero Vega Media y Baja del
Segura (MASUB 070.036), lo somete a información pública conforme a la Ley 21/
2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. según el
contenido del artículo 36 de la citada Ley 21/2013, ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial del Estado y abrir la información pública correspondiente por un
plazo de treinta días, contando a partir de la inserción de este anuncio en el citado
boletín oficial,  para que durante el mismo puedan los particulares y entidades
interesadas presentar en esta Confederación Hidrográfica del Segura O.A., las
alegaciones que crean oportunas y examinar los documentos técnicos indicados
que se encuentran disponibles en la Secretaría de la Oficina de Planificación
Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. situada en la tercera
planta del domicilio antes indicado, así como en sede electrónica en el enlace que
a continuación se indica:

https://www.chsegura.es/es/ciudadano/informacion-publica/general/

Asimismo, el anuncio será remitido a los Ayuntamientos de Murcia, Beniel,
Santomera y Alcantarilla, al estar ubicado el acuífero referido del que se extraen
los recursos en sus términos municipales, para que sea expuesto en el tablón de
edictos de esos Ayuntamientos durante el mismo periodo.

Nota extracto: En el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de explotación
temporal antes señalado, se analizan los efectos sobre el medio ambiente que
pudieran derivarse de la extracción de 32 hm³ anuales a través de 34 sondeos
durante un periodo de cuatro años determinado en la Declaración de Impacto
Ambiental  y según la legislación aplicable.  Dicha explotación,  que afectará al
acuífero del Vega Media y Baja del Segura (sector acuífero Vega Media), está
supeditada a que se declare y mantenga la situación de sequía y tiene como
objetivo atender los volúmenes destinados a riegos de socorro. En este proyecto,
no está prevista la ejecución de infraestructuras ni nuevos accesos al ser todas
preexistentes.

Murcia,  17  de  febrero  de  2023.-  La  Secretaria  General,  Monica  Gonzalo
Martínez.

ID: A230006004-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5388 Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre otorgamiento
de concesión en aplicación de la disposición transitoria primera de la
Ley de Costas, respecto de finca ubicada en la Marisma de Misiego,
t.m. de Villaviciosa (Asturias).

Ref: CNC12/09/33/0002

CNC12/21/33/0005

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.12 del Reglamento General
de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se hace público
que, por Resolución de 10 de febrero de 2023, la Dirección General de la Costa y
del Mar ha otorgado las concesiones de referencia.

Titulares: D. Enrique Martínez Martínez y D. ª Sofía Villar Pérez.

Destino: Usos y aprovechamientos legalmente acreditados, con anterioridad a
la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  ley  de  Costas,  de  explotación  agrícola  y
ganadera,  de  6.613  m²  pertenecientes  a  la  finca  registral  62.341 y  3.956  m²
pertenecientes a la finca registral  68.515, respectivamente, del Registro de la
Propiedad de Villaviciosa, incluidas en dpmt por el deslinde aprobado por O.M. de
17 de mayo de 2018, que comprende la Marisma de Misiego desde el camping
"Fin de Siglo" en el término municipal de Villaviciosa (Asturias).

Referencia Superficie (en m²) Plazo (años) Canon
CNC12/09/33/0002 6.613 30 150,25 €/año
CNC12/21/33/0005 3.956 30 89,88 €/año

Oviedo, 16 de febrero de 2023.- El Jefe de la Demarcación, Fernando de la
Torre Fernández.

ID: A230006006-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5389 Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre otorgamiento
de concesión en aplicación de la disposición transitoria primera de la
Ley de Costas, respecto de finca ubicada en la Marisma de Misiego,
t.m. de Villaviciosa (Asturias).

Ref: CNC12/09/33/0006

CNC12/21/33/0008

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.12 del Reglamento General
de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se hace público
que, por Resolución de 10 de febrero de 2023, la Dirección General de la Costa y
del Mar ha otorgado las concesiones de referencia.

Titular: D. José Rodríguez Olivar

Destino: Usos y aprovechamientos legalmente acreditados, con anterioridad a
la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  ley  de  Costas,  de  explotación  agrícola  y
ganadera,  de  4.079  m²  pertenecientes  a  la  finca  registral  62.384 y  4.438  m²
pertenecientes a la finca registral  62.385, respectivamente, del Registro de la
Propiedad de Villaviciosa, incluidas en dpmt por el deslinde aprobado por O.M. de
17 de mayo de 2018, que comprende la Marisma de Misiego desde el camping
"Fin de Siglo" en el término municipal de Villaviciosa (Asturias).

Referencia Superficie (en m²) Plazo (años) Canon
CNC12/09/33/0006 4.079 30 92,67 €/año
CNC12/21/33/0008 4.438 30 100,83 €/año

Oviedo, 17 de febrero de 2023.- El Jefe de la Demarcación, Fernando de la
Torre Fernández.

ID: A230006007-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5390 Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre otorgamiento
de concesión respecto de finca ubicada en la Marisma de Misiego, t.m.
de Villaviciosa (Asturias).

Ref: CNC12/18/33/0016

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.12 del Reglamento General
de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se hace público
que, por Resolución de 1 de febrero de 2023, la Dirección General de la Costa y
del Mar ha otorgado la concesión de referencia.

Titulares: D. Andrés García Suardíaz y Dª. Luisa Fernanda Amigo Blanco.

Destino: Usos y aprovechamientos legalmente acreditados, con anterioridad a
la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  ley  de  Costas,  de  explotación  agrícola  y
ganadera, de 103,20 m² pertenecientes a las fincas registrales 21.065 y 79.535 del
R.P. de Villaviciosa, incluida en dpmt por el deslinde aprobado por O.M. de 17 de
mayo de 2018, que comprende la Marisma de Misiego desde el camping "Fin de
Siglo" en el término municipal de Villaviciosa (Asturias).

Superficie: 103,20 metros cuadrados.

Plazo: 30 años.

Canon: 2,35 €/año.

Oviedo, 16 de febrero de 2023.- El Jefe de la Demarcación, Fernando de la
Torre Fernández.

ID: A230006033-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

5391 Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización de D. José
Antonio Torres Hurtado para la ocupación de bienes de dominio público
marítimo-terrestre con destino a la instalación de terraza en Plazatxoa,
vinculada al bar Gurea. T.M.: Plentzia (Bizkaia) Referencia AUT02/23/
48/0022.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.8 del Reglamento General
de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se abre un
periodo de información pública, por un plazo de veinte (20) días hábiles, dentro del
cual se puede consultar el proyecto que sirve de base a la solicitud y, en su caso,
presentar las alegaciones y observaciones que se estimen.

La  documentación  a  consultar  estará  a  disposición  en  el  portal  de  este
Ministerio,  con  URL:

https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/48-aut02-23-48-
0022.aspx

Las  alegaciones  y  observaciones  se  presentarán  según  los  mecanismos
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, dirigidas a la Demarcación de Costas del
País Vasco, sita en la C/ Barroeta Aldamar nº I – 2ª planta, 48001 Bilbao (código
de identificación: EA0043351), citando la/s referencia/s que aparecen en este
anuncio. En particular, si dispone de certificado o DNI electrónicos en vigor, puede
hacer uso del Registro General en la dirección siguiente:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Bilbao, 17 de febrero de 2023.- El Jefe de la Demarcación de Costas del País
Vasco, Fernando Pérez Burgos.

ID: A230006049-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

5392 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 fecha 24 de
marzo de 2022 autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó
el inicio del procedimiento de enajenación con fecha 13 de diciembre de 2021,
para enajenar el inmueble que a continuación se detalla:

Urbana.-  Solar  sito  en  la  calle  Zayas,  2,  con  vuelta  a  la  calle  Secretario
Armesto, s/n, de Écija (Sevilla), que ocupa una superficie de 425 m² registrales,
siendo su superficie catastral coincidente con la registral.

Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Écija al tomo 1313, libro 961,
folio 143, alta 3, número de finca 25061/I.

Su referencia catastral es 6273108UG1567S0001IH.

CONDICIONES  URBANÍSTICAS:  Las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  Ayuntamiento.

El tipo de licitación es DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS (241.665 €).

Garantía  a  constituir  del  5  por  ciento  del  tipo  de  licitación:  DOCE  MIL
OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (12.083,25  €).

El acto de la subasta tendrá lugar el día 31 de marzo de 2023 a las 09:30 horas
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  la  cláusula  8ª  del  pliego  que  rige  la  subasta,  los
interesados podrán asimismo presentar proposiciones en sobre cerrado hasta las
14:00 horas del día 16 de marzo de 2023, en el Registro General de la Dirección
Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  de  Sevilla,  o  en
cualquiera de los registros previstos en la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El inmueble podrá ser visitado previa petición de cita a la Secretaría Provincial.

Sevilla, 17 de febrero de 2023.- Directora Provincial, Teresa Caipa Pérez.
ID: A230006031-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

5393 Anuncio de la Dirección General  de Industria del  Departamento de
Empresa y Trabajo, de información pública sobre la solicitud de un
permiso de investigación minera (exp. 10.360).

La  empresa  PROMOTORA  MEDITERRÁNEA-2,  sociedad  anónima,  con
domicilio en Sant Vicenç dels Horts, ha presentado una solicitud de permiso de
investigación minera para recursos de la sección C) arcillas, de 3 cuadrículas
mineras, denominado "Mercè 2" núm. 10.360 del Registro de derechos mineros de
Cataluña, cuyos terrenos se encuentran situados en los términos municipales de
Terrassa y Viladecavalls.

Designación del permiso solicitado, definido por las siguientes coordenadas
geográficas (sistema de referencia  ETRS89 y  meridiano de Greenwich como
origen de longitudes):

Vértice Longitud (E) Latitud (N)
1 1º 58’ 40’’ 41º 33’ 20’’
2 1º 59’ 20’’ 41º 33’ 20’’
3 1º 59’ 20’’ 41º 32’ 40’’
4 1º 59’ 00’’ 41º 32’ 40’’
5 1º 59’ 00’’ 41º 33’ 00’’
6 1º 58’ 40’’ 41º 33’ 00’’

Habiendo  sido  admitida  definitivamente  esta  solicitud  de  permiso  de
investigación, en virtud de lo que disponen el artículo 51 de la Ley de minas, de 21
de julio de 1973, y el artículo 70 del Reglamento general para el régimen de la
minería, aprobado por el Real decreto 2857/1978, de 25 de agosto, se pone en
conocimiento del  público para que todas las personas que estén interesadas
puedan  comparecer  en  el  expediente  que  se  tramita  en  este  Servicio  de
Investigación y Recursos Minerales, calle del Foc, 57 de Barcelona (con cita previa
solicitada al correo electrónico laurapons@gencat.cat o al teléfono 938839261), y
alegar lo que estimen conveniente en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde el día siguiente al de esta publicación.

Barcelona,  1  de  febrero  de  2023.-  La  jefa  de  Servicio  de  Investigación  y
Recursos  Minerales,  Maria  Dolors  Martínez  Temprado.

ID: A230006063-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

5394 Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos
Europeos y de Política Industrial y Energía en Granada, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en
concreto,  de utilidad pública del  proyecto denominado CIERRE DE
GOR  PARA  DOBLE  ALIMENTACIÓN  DE  LMT  LÍNEA  "FREILA"
SUBESTACIÓN  "JABALCON"  CON  LÍNEA  "HERNAN_VAL"
SUBESTACIÓN "ACCITANA" ENTRE EL APOYO Nº 1 Y EL APOYO
Nº31  Y  SOTERRAMIENTO  Y  CONSOLIDACIÓN  DE  LA  LÍNEA
"HERNAN_VAL" SUBESTACIÓN "ACCITANA" ENTRE EL APOYO Nº
31 Y EL APOYO Nº 32 SITO EN LOS PARAJES ESTACIÓN GORAFE,
PIEDRA CABEZA Y VEGA GOR, término municipal de GOR (Granada).
( Expediente E-5594; 14.383/AT).

De conformidad con lo establecido en los artículos 53, 54, 55 y 56 de la Ley 24/
2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en los artículos 125 y 144 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 somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción  y  declaración,  en  concreto,  de  utilidad  pública,  del  proyecto  de
referencia,  cuyas  características  principales  se  señalan  a  continuación:

a) Peticionario: E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., con CIF. B-82846817 y
domicilio a efectos de notificaciones en la calle Escudo del Carmen n.º 31 de
Granada.

b)  Objeto  de  la  Petición:  Autorización  administrativa  previa,  autorización
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
instalación  eléctr ica  denominada  CIERRE  DE  GOR  PARA  DOBLE
ALIMENTACIÓN DE LMT LÍNEA "FREILA" SUBESTACIÓN "JABALCON" CON
LÍNEA "HERNAN_VAL" SUBESTACIÓN "ACCITANA" ENTRE EL APOYO Nº 1 Y
EL  APOYO  Nº31  Y  SOTERRAMIENTO  Y  CONSOLIDACIÓN  DE  LA  LÍNEA
"HERNAN_VAL" SUBESTACIÓN "ACCITANA" ENTRE EL APOYO Nº 31 Y EL
APOYO Nº 32 SITO EN LOS PARAJES ESTACIÓN GORAFE, PIEDRA CABEZA
Y VEGA GOR,

c) Emplazamiento: Término municipal de Gor (Granada)

Coordenadas: UTM30 – ETRS89

X Y HUSO

APOYO Nº 1 500.911 4.139.320 30

APOYO Nº 32 502.503 4.136.163 30

d) Características de la Instalación: Cierre de líneas existentes con nueva
LAMT y nueva LSMT 20kV, con

• Desmontaje de 476 m de tendido existente con conductor LA-56.
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• Tendido de 4.387 m de circuito conductor 47AL1/8-ST1A (antes LA-56).

• Desmontaje de 2 apoyos metálicos existentes.

• Instalación de 32 nuevos apoyos tipo Celosía metálica galvanizada.

•  Instalación de 2 conjuntos de seccionadores en corte SF6,  uno de ellos
telemandado.

• Instalación de 2 pasos de aéreo a subterráneo.

• Adopción de medidas antielectrocución para protección de avifauna.

• Realización de 120 m de nueva canalización en calzada, 2T Ø200mm PE con
arquetas A1 y A2.

• Tendido de 166 m de circuito conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 K Al + H16

e) Finalidad: La finalidad de la obra es la interconexión de dos líneas existentes
L.M.T para una mejora de la seguridad y calidad del suministro eléctrico en la
zona.

f) Referencia del expediente: E-5594; 14.383/AT

La declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en
el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la
necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación  Forzosa,  adquiriendo  la  empresa  solicitante  la  condición  de
beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2. de dicha Ley.

Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 56.2 de la citada
Ley del Sector Eléctrico, «supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna
autorización,  en  los  términos  que  en  la  declaración  de  utilidad  pública  se
determinen, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de
las  Comunidades  Autónomas,  o  de  uso  público,  propios  o  comunales  de  la
provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre
pública»,  por  lo  que los organismos oficiales que,  en su caso,  se encuentren
incluidos  en  la  relación  de  bienes  y  derechos  afectados  lo  serán  a  efectos
meramente  informativos  de  dicha  obligación.

Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los
titulares de los bienes y derechos afectados por dicho proyecto, incluidos los que
pudieran haber sido omitidos, pudiendo formular las alegaciones que estimen
oportunas en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

A  estos  efectos,  en  el  Anexo  adjunto,  se  incluye  la  relación  concreta  e
individualizada  de  los  bienes  y  derechos  afectados  por  el  procedimiento  de
expropiación  forzosa,  con  indicación  de  sus  titulares.

Asimismo,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  19  de  la  Ley  de
Expropiación  Forzosa  y  en  el  56  del  Reglamento  de  la  Ley  de  Expropiación
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Forzosa, en el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos que estimen
oportunos a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación indicada.
En caso de que alguno de los titulares afectados e incluidos en la citada relación
tenga firmado un acuerdo de ocupación de su finca con la beneficiaria, podrá
aportarlo a los efectos de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Expropiación
forzosa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 e) de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, procede la publicación del
presente trámite de información pública en el Portal de Transparencia de la Junta
de Andalucía, donde podrá accederse a la documentación presentada para su
examen. Dicha documentación estará disponible en el enlace de acceso público
que se cita a continuación: http://juntadeANDALUCÍA.es/servicios/participacion/
todos-documentos.html

Asimismo, el acceso presencial al expediente podrá solicitarse únicamente por
aquellos sujetos que no están obligados a relacionarse con la Administración por
medios electrónicos, en el mismo plazo de treinta días hábiles indicado, en las
dependencias del Servicio de Energía de esta Delegación Territorial, sito en la
Avenida Joaquina Eguaras número 2,  planta  5ª,  de Granada.  Para ello,  será
necesario cita, que podrá obtenerse contactando en el teléfono 955 012 012 o a
través  de  la  d i rección  de  correo  electrónico:  buzonweb.sac.c  p ie
@juntadeandalucia.es. No obstante, el documento técnico con los planos de los
terrenos  afectados  por  el  proyecto  podrán  ser  igualmente  consultado  en  el
Ayuntamiento  correspondiente.

La presente publicación se realiza de conformidad con lo  dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL "PROYECTO
DE CIERRE DE GOR PARA DOBLE ALIMENTACIÓN DE LMT LÍNEA "FREILA"
SUBESTACIÓN  "JABALCON"  CON  LÍNEA  "HERNAN_VAL"  SUBESTACIÓN
"ACCITANA" ENTRE EL APOYO Nº 1 Y EL APOYO Nº 31 Y SOTERRAMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN DE LA LÍNEA "HERNAN_VAL" SUBESTACIÓN "ACCITANA"
ENTRE  EL  APOYO  Nº  31  Y  EL  APOYO  Nº  32  SITO  EN  LOS  PARAJES
ESTACIÓN  GORAFE,  PIEDRA  CABEZA  Y  VEGA  GOR,  T.M.  DE  GOR
(GRANADA)".  Expte.  Núm.  E-5594;  13353/AT

PLA
S/P

Titular Catastral Término
Municipal

Nº políg.
s/catast

Nº
parcela
s/catast

Paraje Cultivo Longitud zona
serv. (m)

Sup.
zona
afección(m²)

Sup. zona
seguridserv.
(m²)

Apoyo nº Apoy.
Sup. (m²)

Ocup.
Temp.
(m²)

Tiempo
Ocup.
Temp
(días)

1 JIMENEZ GÓMEZ
JAIME MIGUEL

Gor 5 325 Cr Gorafe Almendro secano 102.47+1.02=
103.49

713,73 1066,04 A627426
(Exist.) y Nº
1

1,64 53,10 15

2 CORTES RODRÍGUEZ
JOSE
CORTES RODRÍGUEZ
MANUEL
CORTES RODRÍGUEZ
ANTONIO
CORTES RODRÍGUEZ
ÁLVARO

Gor 5 322 Rambla
Balata

Improductivo 187.42+26.72
=214.14

1126,68 1255,33 Nº 2 y Nº 3 3,86 167,29 15

3 JIMENEZ GÓMEZ
MATILDE

Gor 5 317 Rambla
Balata

Almendro secano 0 180,64 267,50 48,49 15

4 SÁNCHEZ FRUTOS
JOAQUÍN

Gor 5 318 Rambla
Balata

Labor o labradío
secano

0 370,10 341,49 15
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5 SÁNCHEZ GARCIA
MANUEL
SÁNCHEZ GARCIA
JOSEFA
SÁNCHEZ GARCIA
JOSE AMADOR
SÁNCHEZ GARCIA
FRANCISCA
SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ ANGELA
MARIA
SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ RAQUEL
SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ JOSE
VICENTE
SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ
FRANCISCO JAVIER

Gor 5 321 Rambla
Balata

Almendro secano 0 47,09 163,76 31,12 15

6 JUNTA DE
ANDALUCÍA.
SERVICIO DE
CARRETERAS

Gor 900 9100 Autovía A-92
N

Vía de
comunicación de
dominio público

121,43 1554,74 1223,65 15

7 CORTES MOYA
MANUEL

Gor 16 226 Esgorafe Olivos secano 86,49 634,45 866,78 Nº 4 1,93 100,00 15

8 PIERNAS PEREZ
MIGUEL
BURGOS GALERA
MARIA

Gor 16 227 Estación
Gorafe

Labor o labradío
secano

56,14 294,15 563,01 Nº 5 1,64 100,00 15

9 CORTES RODRIGUEZ
JOSE
CORTES RODRIGUEZ
MANUEL
CORTES RODRIGUEZ
ANTONIO
CORTES RODRIGUEZ
ÁLVARO

Gor 16 193 Estación
Gorafe

Labor o labradío
secano

82,68 493,19 832,74 Nº 6 1,64 100,00 15

10 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 16 9009 Cno. Pinar Vía de
comunicación de
dominio público

8,37 78,39 84,6 15

11 CORTES RODRIGUEZ
JOSE
CORTES RODRIGUEZ
MANUEL
CORTES RODRIGUEZ
ANTONIO
CORTES RODRIGUEZ
ÁLVARO

Gor 16 205 Estación
Gorafe

Labor o labradío
secano

236,35 1640,36 2361,05 Nº 7 y Nº 8 3,86 200,00 15

12 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 16 9016 Cno. Estación
Gor

Vía de
comunicación de
dominio público

6,83 38,80 67,48 15

13 CORTES RODRIGUEZ
JOSE
CORTES RODRIGUEZ
MANUEL
CORTES RODRIGUEZ
ANTONIO
CORTES RODRIGUEZ
ÁLVARO

Gor 16 204 Estación
Gorafe

Labor o labradío
secano

40,41 249,49 409,77 Nº 9 1,93 100,00 15

14 ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS

Gor 16 9001 FFCC Baza FF Vía férrea 14,59 168,73 146,38 15

15 CORTES RODRIGUEZ
JOSE
CORTES RODRIGUEZ
MANUEL
CORTES RODRIGUEZ
ANTONIO
CORTES RODRIGUEZ
ALVARO

Gor 17 404 Piedra cabeza Labor o labradío
secano

217,68 2089,76 2154,91 Nº 10 y Nº
11

4,12 179,42 15

16 PIERNAS PEREZ
MIGUEL

Gor 17 412 Piedra cabeza Almendro secano 342,63 2536,47 2469,20 Nº 12 y Nº
13

3,86 238,00 15

17 Gor 17 411 Piedra cabeza Labor o labradío
secano

51,69 717,40 1485,06 Nº 14 1,93 82,58 15

18 JUNTA DE
ANDALUCÍA
VÍAS PECUARIAS

Gor 900 9601 Vía PE.
Vereda de
Hernán Valle

Vía de
comunicación de
dominio público

26,45 283,33 263,42 15

19 Gor 17 411 Piedra cabeza Almendro secano 45,23 236,56 196,45 5,77 15

20 PIERNAS PEREZ
MIGUEL

Gor 17 412 Piedra cabeza Almendro secano 0 127,58 258,02 3,40 15

21 BURGOS GALERA
ONOFRE

Gor 17 414 Piedra cabeza Labor o labradío
secano

149,80 1900,75 1489,77 Nº 15 2,19 90,83 15

22 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 9003 Vereda
secanos

Vía de
comunicación de
dominio público

9,34 51,32 74,66 33,48 15

23 PIERNAS PEREZ
MIGUEL

Gor 17 413 Piedra cabeza Almendro secano 9,80 180,11 710,74 Nº 16 2,53 66,52 15

24 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 9003 Vereda
secanos

Vía de
comunicación de
dominio público

27,57 359,95 346,39 15

25 BURGOS GALERA
ONOFRE

Gor 17 414 Piedra cabeza Labor o labradío
secano

86,40 986,85 1360,78 15

26 JIMENEZ
HERNANDEZ
CARLOTA

Gor 17 430 Piedra cabeza Almendro secano 92,82 1178,48 1824,21 Nº 17 2,19 90,70 15

27 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 9003 Vereda
secanos

Vía de
comunicación de
dominio público

75.2+108.95=
284.15

1875,20 654,72 134,05 15

28 PORCEL JIMENEZ
BUENAVENTURA
PORCEL JIMENEZ
ANDRES
PORCEL JIMENEZ
JUAN JOSE

Gor 17 436 Villarejos Labor o labradío
secano

173.51+45.89
=219.40

2374,84 1963,25 Nº18, Nº19
y Nº20

6,91 175,25 15

29 JIMENEZ
HERNANDEZ
CARLOTA

Gor 17 437 Villarejos Almendro secano 94,93 999,02 431,93 15

30 JIMENEZ
HERNANDEZ JOSEFA

Gor 17 442 Villarejos Labor o labradío
secano

60,68 600,16 516,07 Nº 21 2,19 67,79 15
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31 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 9003 Vereda
secanos

Vía de
comunicación de
dominio público

73,77 1080,63 718,69 52,29 15

32 SANCHEZ JIMENEZ
MANUEL
GARCIA MUÑOZ
MANUELA

Gor 17 443 Villarejos Almendro secano 5,84 271,61 167,78 15

33 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 315 Villarejos Pastos 98,34 927,98 903,20 Nº 22 2,53 79,92 15

34 SANCHEZ JIMENEZ
MANUEL
GARCIA MUÑOZ
MANUELA

Gor 17 445 Villarejos Almendro secano 33,72 516,55 263,66 15

35 GOMEZ ROS MARIA
JOSEFA

Gor 17 446 Villarejos Almendro secano 54,35 845,05 471,85 15

36 JIMENEZ
HERNANDEZ
CARLOTA

Gor 17 449 Villarejos Almendro secano 26,64 182,71 262,56 Nº 23 2,19 70,69 15

37 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 315 Villarejos Pastos 11,81 69,49 131,08 29,31 15

38 MOLINA HERNANDEZ
MARIA
MOLINA HERNANDEZ
SANTIAGO
MOLINA HERNANDEZ
VICENTE

Gor 17 308 Cuesta Baza Labor o labradío
secano

186,06 2326,18 1869,00 Nº 24 2,19 100 15

39 YESTE RODRIGUEZ
PIEDAD

Gor 17 290 Cuesta Baza Labor o labradío
secano

188,31 2267,73 1348,11 Nº 25 2,53 88,10 15

40 YESTE RODRIGUEZ
PIEDAD

Gor 17 291 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0,00 414,87 533,74 11,85 15

41 TRIVIÑO TRIVIÑO
JUAN JOSE

Gor 17 289 Cuesta Baza Labor o labradío
secano

106,72 1440,37 1039,40 Nº 26 2,19 100 15

42 JIMENEZ JIMENEZ
ANTONIO PABLO
JIMENEZ JIMENEZ
OBDULIO
JIMENEZ JIMENEZ
FRANCISCA

Gor 17 281 Vega Gor Labor o labradío
regadío

64,09 1151,87 615,13 15

43 GARCIA ACUÑA JOSE
JOAQUIN ANTONIO

Gor 17 280 Vega Gor Labor o labradío
regadío

116,67 1423,35 820,47 Nº 27 2,89 100 15

44 ROS SANCHEZ ANA Gor 17 282 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0,00 67,57 200,20 15

45 GARCIA JIMENEZ
MARIA DEL CARMEN
GARCIA JIMENEZ
JOSE
GARCIA JIMENEZ
ANDRES
GARCIA JIMENEZ
ROSALIA MARIA
ANGELES

Gor 17 193 Vega Gor Labor o labradío
regadío

77,14 799,97 392,78 15

46 GOMEZ JIMENEZ
ELENA

Gor 17 194 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0,00 217,46 384,25 15

47 CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR-
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE

Gor 17 9001 Río Gor Hidrografía natural 17,59 133,41 175,93 15

48 GARCIA FRUTOS
MARIA JOSEFA
GARCIA FRUTOS
MARIA JOSEFA
HERNANDEZ GARCIA
MARIA
HERNANDEZ GARCIA
JOSE
HERNANDEZ GARCIA
ARACELI
HERNANDEZ GARCIA
CAMILO
HERNANDEZ GARCIA
ANGELES
HERNANDEZ GARCIA
ISABEL

Gor 17 103 Vega Gor Labor o labradío
regadío

85,63 576,81 420,54 Nº 28 2,53 75,76 15

49 HERNANDEZ RUIZ
CLARA

Gor 17 96 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0 27,77 135,67 24,24 15

50 PEREZ HERNANDEZ
ANTONIO

Gor 17 97 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0 228,82 210,05 15

51 MARTINEZ ENRIQUEZ
ELOY
HERNANDEZ GARCIA
MARIA

Gor 17 98 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0 178,48 159,12 15

52 GARCIA FRUTOS
MARIA JOSEFA
GARCIA FRUTOS
MARIA JOSEFA
HERNANDEZ GARCIA
MARIA
HERNANDEZ GARCIA
JOSE
HERNANDEZ GARCIA
ARACELI
HERNANDEZ GARCIA
CAMILO
HERNANDEZ GARCIA
ANGELES
HERNANDEZ GARCIA
ISABEL

Gor 17 99 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0 25,63 140,08 15

53 JIMENEZ PEREZ
JUAN JOSE
PEREZ LOPEZ JUAN
MIGUEL
JIMENEZ PEREZ
ELISA
CABALLERO JIMENEZ
ADORACION

Gor 17 102 Vega Gor Labor o labradío
regadío

72,06 640,15 512,33 Nº 29 2,53 99,31 15

54 MARTINEZ JIMENEZ
NATALIA

Gor 17 101 Vega Gor Labor o labradío
regadío

18,81 138,59 221,54 0,69 15
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55 JIMENEZ SANCHEZ
JOAQUIN
JIMENEZ SANCHEZ
FRANCISCA
JIMENEZ SANCHEZ
MARIA JOSE

Gor 17 100 Vega Gor Labor o labradío
regadío

36,35 388,48 336,38 15

56 SORIA GARCIA
MODESTO

Gor 17 9 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0 3,14 75,57 15

57 JIMENEZ
HERNANDEZ KETTY

Gor 17 10 Vega Gor Labor o labradío
regadío

39,42 403,66 248,88 15

58 ROS JIMENEZ
GERTRUDIS

Gor 17 11 Vega Gor Labor o labradío
regadío

21,41 153,80 283,86 28,98 15

59 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 8 Vega Gor Labor o labradío
regadío

12,21 41,09 127,64 Nº 30 2,53 173,73 15

60 SORIA GARCIA
MODESTO

Gor 17 4 Vega Gor Labor o labradío
regadío

57,57 235,29 576,72 Nº 31 1,93 155,47 15

61 JIMENEZ GONZALEZ
MIGUEL

Gor 17 3 Vega Gor Labor o labradío
regadío

49,77 216,39 384,01 15

62 GOMEZ JIMENEZ
JOSEFA
GOMEZ JIMENEZ
YOLANDA
GOMEZ JIMENEZ
MARIA

Gor 17 2 Vega Gor Labor o labradío
regadío

0 11,74 110,26 A628463
(Exist.)

15

63 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 16 Vega Gor Labor o labradío
regadío

8,75 29,05 56,50 Nº 32 1,93 305,18 15

64 JIMENEZ GONZALEZ
MIGUEL

Gor 17 31 Vega Gor Labor o labradío
regadío

25,17 93,35 193,57 15

65 AYUNTAMIENTO DE
GOR

Gor 17 15 Vega Gor Labor o labradío
regadío

10,73 36,9 198,82 Existente 7,67 15

66 HERRERA YESTE
JOSE

Gor 17 33 Vega Gor Labor o labradío
regadío

23,08 138,93 231,14 15

67 MARTINEZ MORENO
AMADOR

Gor 17 34 Vega Gor Labor o labradío
regadío

14,00 110,32 139,62 15

68 MARTINEZ PEREZ
CARMEN
MARTINEZ PEREZ
ANTONIO
MARTINEZ
GONZALEZ JOSE

Gor 17 35 Vega Gor Labor o labradío
regadío

42,07 309,39 392,13 15

69 IBAÑEZ SANCHEZ
PEDRO

Gor 17 37 Vega Gor Almendro regadío 11,29 46,68 75,78 Existente 15

Granada, 9 de febrero de 2023.- Delegado Territorial, Gumersindo Fernández
Casas.

ID: A230005949-1

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

5395 Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
del Gobierno de Cantabria, por la que se reitera y subsana el trámite de
Información Pública de la solicitud de autorización administrativa previa,
la  autorización  administrativa  de  construcción  y  declaración,  en
concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "Modificación
conductor L.A.T. 12/20 kV Candina-S_Lorenzo1, entre CT Avd. Perines
(3167) y CT C. Alonso (5460)". Expediente AT-142-2022.

A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico (BOE número 310 de 27-12-2013), además de la vigente Ley
de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (BOE número 351 de 17-
12-1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V 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 (BOE número 310 de 27-12-2000); en el Decreto
6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción,
transporte y distribución de energía eléctrica (BOC número 19 de 29-01-2003), en
el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE
número 68 de 19-03-2008); en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en  instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  Instrucciones  Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE número 139 de 09-06-2014), mediante
publicación de anuncio en BOE número 311, de 28 de diciembre de 2022 y BOC
número 3 de 4 de enero de 2023, se sometió al trámite de información pública la
solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de
construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para la construcción de
la instalación eléctrica siguiente:

"Modificación conductor L.A.T. 12/20 kV Candina-S_Lorenzo1, entre CT Avd.
Perines (3167) y CT C. Alonso (5460)".

Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (NIF B62733159).

Finalidad:  modificación  de  la  línea  de  alta  tensión  subterránea  12/20  kV
denominada Candina-S_Lorenzo1, entre el CT Avda. Perines (3167) y el CT C.
Alonso (5460).  El  nuevo conductor a instalar será del tipo RHZ1-OL 12/20 kV
1x240 K Al + H16 y transcurrirá por canalización proyectada y existente.

Situación: C/ Profesor Jiménez Díaz y C/ Alonso. Santander.

Características generales de la línea aérea proyectada:

L Í N E A  S U B T E R R Á N E A  D E  A L T A  T E N S I Ó N  1 2 / 2 0  K V
CANDINAS_LORENZO1,  ENTRE  C.T.  AVDA.  PERINES  (3167)  Y  C.T.  C.
ALONSO  (5460).

Tensión nominal: 20 kV.
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Tensión de servicio: 12 kV.

Condiciones de instalación: Bajo tubo.

Origen: CT Avenida Perines (3167).

Coordenadas UTM del Origen: X: 433.311; Y: 4.812.363; Huso: 30.

Final: CT C. Alonso (5460).

Coordenadas UTM del Final: X: 433.313; Y: 4.812.299; Huso: 30.

Longitud: 220 metros.

Conductor (Tipo y Sección): RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16.

El proyecto ha sido redactado por el  ingeniero técnico industrial  José Luis
Rebolledo  Malagón  y  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Técnicos
Industriales  de  Cantabria  con  número  126387,  de  3  de  noviembre  de  2022.

Sin embargo, durante la tramitación del expediente, se ha puesto de manifiesto
que en la documentación sometida a información pública existían erratas,  en
concreto en la RBDA.

Por  ello,  y  para  subsanar  las  carencias  mencionadas  y  actualizar  la
documentación  correspondiente,  se  reitera  la  información  pública.

Lo que se hace público  para que pueda ser  examinado el  proyecto  en el
apartado "Información Pública" de nuestra web (dgicc.cantabria.es) y formularse, al
mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta
días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo,  la  presente publicación se realiza a los efectos de notificación
previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AT-142-2022
"Modificación conductor L.A.T. 12/20 kV Candina-S_Lorenzo1, entre CT Avd. Perines (3167) y CT C. Alonso (5460)".
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Nº
PARCELA

POLÍGONO PARCELA REF.
CATASTRAL

TÉRMINO
MUNICIPAL

TIPO
CULTIVO

PROPIETARI
O

APOYO Nº APOYO
Sup.
ocupada
m2

VUELO
Sup.
Afectada
m2

CANALIZACI
ÓN
Sup. Afectada
m2

Arquetas
(ud.)

SERVIDUMB
RE
TOTAL
(apoyo y
canalización)
Sup. Afectada
m²

ACCESOS
(OCUPACIÓN
TEMPORAL)
Longitud

ACCESOS
(OCUPACIÓN
TEMPORAL)
Sup. afectada
(m2)

1 - - 3526701VP31
32F

SANTANDER - COMUNIDAD
DE
PROPIETARI
OS CAMILO
A. VEGA Nº
28

70 2 70 25,4 70,13

Santander, 13 de febrero de 2023.- El director general de Industria, Energía y
Minas, Manuel Daniel Alvear Portilla.

ID: A230006048-1

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

5396 Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, sobre convocatoria de
actas previas a la ocupación del expte.: AT-1995-2.

Por  tener  concedido  el  proyecto  de  Iberdrola  España,  SA.,  denominado
"Desmontaje  de  la  línea  eléctrica  a  132  kV,  simple  circuíto,  ST  Trujillo  -  ST
Cáceres, en la provincia de Cáceres" en los términos municipales de Trujillo, La
Cumbre, Sierra de Fuentes y Cáceres, registrado con el número AT-1995-2 la
declaración de Utilidad Pública por Resolución del Servicio Ordenación Industrial,
Energética y Minera, de fecha 31-08-2022 publicada en el D.O.E. Nº 174 de fecha
9-09-2022 y, de conformidad con el artº. 56 de la Ley 24/2013 de 26 de Diciembre,
del Sector Eléctrico, que establece que la declaración de utilidad pública lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la
Urgente  Ocupación  a  los  efectos  establecidos  en  el  artº.  52  de  la  Ley  de
Expropiación  Forzosa  de  16  de  Diciembre  de  1.954.

Este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, convoca a los
titulares de los bienes y derechos afectados que figuran en relación adjunta para
que comparezcan el día, hora y lugar señalados al final del presente escrito, (y en
dicha relación)  para desde allí  trasladarse posteriormente al  terreno,  si  fuera
necesario, y proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de las
fincas afectadas.

A  dicho  acto  deberán  asistir  los  afectados,  personalmente  o  bien
representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre,
aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la
contribución, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de
Peritos y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el Artº. 56.2 del Reglamento de la Ley de
Expropiación  Forzosa  aprobado  por  Decreto  de  26  de  abril  de  1.957,  los
interesados, así como las personas que siendo titulares de derechos e intereses
económicos directos sobre los bienes afectados que hayan podido ser omitidos de
dicha relación, podrán formular por escrito ante este Servicio, hasta el día señalado
para el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores padecidos en la relación de los mismos.

FECHA, LUGAR Y HORA DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS

Ayuntamiento  de  Trujillo  el  día  21-03-2023  a  las  11:00  horas.  (Hora  de
comienzo  del  levantamiento  de  actas).

Ayuntamiento  de  Cáceres  el  día  22-03-2023 a  las  10:00  horas.  (Hora  de
comienzo del  levantamiento  de  actas).

Ayuntamiento de La Cumbre el día 24-03-2023 a las 10:00 horas. (Hora de
comienzo del levantamiento de actas).

Ayuntamiento de Sierra de Fuentes el día 23-03-2023 a las 10:00 horas. (Hora
de comienzo del levantamiento de actas).
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RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS. AT-1995-2
Finca Proyecto Políg Parc T. M. Nombre Apoyos y anillo

de puesta a
tierra nº

Ocupación
Temporal (m²)

Acceso al apoyo
nº

Naturaleza Día y Hora

3 36 48 Trujillo Aurelio Martín Holguín - 220 - Pastos 21-03-23 -11:00 horas

7 36 44 Trujillo Hros. de Manuel Cortés Villarreal 16E 646 16E, 17E Pastos 21-03-23 -11:15 horas

1004 36 61 Trujillo Hros. de Domingo Cebrián Machacón - 162 13, 12, 11 Pastos 21-03-23 -11:30 horas

1006 37 17 Trujillo Javier José Blázquez Ortiz - 165 12 Pastos 21-03-23 -11:45 horas

1006 37 17 Trujillo Juan Alfonso Ortiz Castro - 165 12 Pastos 21-03-23 -11:45 horas

1006 37 17 Trujillo Natividad Lucas Lucas - 165 12 Pastos 21-03-23 -11:45 horas

132 21 1007 Cáceres María Emilia Pellón López Montenegro 134,135,136,
137,138

6.037 134,135,136,
137,138

Improductivo 22-03-23 -10:00 horas

132 21 1007 Cáceres María Eulalia Pellón López Montenegro 134,135,136,
137,138

6.037 134,135,136,
137,138

Improductivo 22-03-23 -10:00 horas

135 21 1006 Cáceres Agropecuaria Calabazas, S.L. 139,140,141,
142,143,144

8.488 138,139,140,14
1,
142,143,144

Pastos 22-03-23 -10:15 horas

140 21 8 Cáceres Diputación de Cáceres 148,149,150,
151,152

4.171 148,149,150,
151,152

Erial 22-03-23 -10:30 horas

150 8928101QD2
782H

- Cáceres Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio.-
Secretaría General. Servicio de
Planificación y Coordinación.

153 369 153 Improductivo 22-03-23 -10:45 horas

152 8828103QD2
782H

- Cáceres Diputación de Cáceres 154 665 154 Labor secano 22-03-23 -10:30 horas

154 21 7 Cáceres Diputación de Cáceres - 50 - Labor secano 22-03-23 -10:30 horas

158 21 186 Cáceres Jesús Pedro Rodríguez Rodríguez 155 60 - Olivar secano 22-03-23 -11:00 horas

161 21 188 Cáceres Clemente Chapado Iglesias 156 1.214 156 Olivar secano 22-03-23 -11:15 horas

164 8030402QD2
783A

- Cáceres Ayuntamiento de Cáceres - 415 157 Improductivo 22-03-23 -11:45 horas

167 21 679 Cáceres Diputación de Cáceres 158, 159 2.072 158, 159 Labor secano 22-03-23 -10:30 horas

1015 11 233 Cáceres José Blanco Rodríguez - 258 124, 125 Pastos 22-03-23 -11:30 horas

1015 11 233 Cáceres Mª del Carmen Blanco Rubio - 258 124, 125 Pastos 22-03-23 - 11:30 horas

96 1 64 Sierra de Fuentes Herederos de Lorenzo Guerra Guerra - 50 - Labor secano 23-03-23 - 10:00 horas

102 1 55 Sierra de Fuentes Ramona Maestre Fernández - 50 - Labor secano 23-03-23 - 10:15 horas

106 1 42 Sierra de Fuentes Herederos de Domingo Cebrián
Machacón

121 620 121 Labor secano 23-03-23 - 10:30 horas

106 1 42 Sierra de Fuentes Claudio Carrasco Expósito 121 620 121 Labor secano 23-03-23 - 10:30 horas

107 1 43 Sierra de Fuentes Plácida Durán Guerra - 50 - Labor secano 23-03-23 - 10:45 horas

107 1 43 Sierra de Fuentes Juan Antonio Zurera Durán - 50 - Labor secano 23-03-23 - 10:45 horas

109 1 8 Sierra de Fuentes Herederos de Calixto Guerra Monroy 122 862 122 Labor secano 23-03-23 - 11:00 horas

111 1 6 Sierra de Fuentes Herederos de Agustina Iglesias Yáñez 123 275 123 Labor secano 23-03-23 - 11:15 horas

112 1 5 Sierra de Fuentes Herederos de Agustina Carrasco Silva - 50 - Labor secano 23-03-23 - 11:30 horas

1014 6 315 Sierra de Fuentes Miguel Monroy Guerra - 870 115 Labor secano 23-03-23 - 11:45 horas

33 1 10185 La Cumbre María González Pacheco 32 1.435 31, 32 Encinar-Pastos 24-03-23 -10:00 horas

40 5 10114 La Cumbre Isabel Maria Ramirez De Haro Alos 45 655 45 Encinar 24-03-23 -10:15 horas

40 5 10114 La Cumbre Maria Rocio Ramirez De Haro Alos 45 655 45 Encinar 24-03-23 -10:15 horas

40 5 10114 La Cumbre Ana Maria Ramirez De Haro De Alos 45 655 45 Encinar 24-03-23 -10:15 horas

40 5 10114 La Cumbre Almudena Ramirez De Haro De Alos 45 655 45 Encinar 24-03-23 -10:15 horas

40 5 10114 La Cumbre Maria Blanca Ramirez De Haro Alos 45 655 45 Encinar 24-03-23 -10:15 horas

40 5 10114 La Cumbre Diego Ramirez De Haro Alos 45 655 45 Encinar 24-03-23 -10:15 horas

42 6 41 La Cumbre Isabel Maria Ramirez De Haro Alos - 50 - Encinar 24-03-23 -10:15 horas

42 6 41 La Cumbre Maria Rocio Ramirez De Haro Alos - 50 - Encinar 24-03-23 -10:15 horas

42 6 41 La Cumbre Ana Maria Ramirez De Haro De Alos - 50 - Encinar 24-03-23 -10:15 horas

42 6 41 La Cumbre Almudena Ramirez De Haro De Alos - 50 - Encinar 24-03-23 -10:15 horas

42 6 41 La Cumbre Maria Blanca Ramirez De Haro Alos - 50 - Encinar 24-03-23 -10:15 horas

42 6 41 La Cumbre Diego Ramirez De Haro Alos - 50 - Encinar 24-03-23 -10:15 horas

Cáceres, 13 de febrero de 2023.- El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera, Juan Carlos Bueno Recio.

ID: A230005994-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

5397 Anuncio  de  la  Universidad  de  Cádiz  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia  el  extravío  de  título  de  Diplomada  en  Profesorado  de  EGB -
Preescolar  de  Ana  María  Campos  Ochoa  a  efectos  de  lo  establecido  en  la
legislación  vigente,  de  fecha  de  expedición  06  de  octubre  de  1988.

Cádiz, 8 de febrero de 2023.- El Director del Área de Gestión de Alumnado y
Relaciones Internacionales, Manuel Francisco Moreno Urbano.

ID: A230005954-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

5398 Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto sobre
extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Derecho de María Begoña
Eizaguirre Zarza a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número
de Registro Universitario 6596 y con número de Registro Nacional  de Títulos
1993147042, de fecha de expedición 19 de febrero de 1992.

Bilbao,  14  de  febrero  de  2023.-  Secretaria  General  de  la  Universidad  de
Deusto,  María  Estrella  Solernou  Sanz.

ID: A230005955-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

5399 Anuncio  de  la  Universidad  de  Cádiz  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el  extravío de título  de Licenciada en Derecho de María Pilar
Cornejo Manzanares a efectos de lo establecido en la legislación vigente, de fecha
de expedición 03 de septiembre de 1993.

Cádiz, 8 de febrero de 2023.- El Director del Área de Gestión de Alumnado y
Relaciones Internacionales, Manuel Francisco Moreno Urbano.

ID: A230005956-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

5400 Anuncio  de  Facultad  de  Educación  de  la  Universidad  de  les  Illes
Balears.  sobre  extravío  de  título  universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Profesorado de Educación
General  Básica  especialidad  de  Ciencias  Sociales  de  Maria  Angeles  Rivera
Sanchez a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de
Registro  Universitario  264  y  con  número  de  Registro  Nacional  de  Títulos
1994020504,  de  fecha  de  expedición  27  de  setiembre  de  1990.

Palma,  16  de  febrero  de  2023.-  Administradora  de  Centro,  Micaela  Juan
Puigserver.

ID: A230005998-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

5401 Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat
Autònoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Maestra, Especialidad de Educación Infantil,
de Natividad Pons Taboada a efectos de lo establecido en la legislación vigente,
con número de Registro Universitario 107221 y con número de Registro Nacional
de Títulos 2006094363, de fecha de expedición 13/02/2006.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  15 de febrero de 2023.- La Decana del
Centro, Marta Bertrán Tarrés.

ID: A230006014-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

5402 Anuncio de Diplomatura en Ciencias Empresariales de la Universidad
de Lleida sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Ciencias Empresariales de Leopold Segarra
Gonzalez a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de
Registro Universitario 9600240 y con número de Registro Nacional de Títulos
1999190357, de fecha de expedición 29-10-1996.

Lleida, 6 de febrero de 2023.- Jefa del Negociado Academicodocente, Maria
Carme Mendoza Chacon.

ID: A230006019-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

5403 Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío
de título universitario.

Se anuncia  el  extravío  de  título  de  Licenciada  en  Medicina  y  Cirugía  de
Yolanda Vidal Insua a efectos de lo establecido en la legislación vigente, de fecha
de expedición 29/09/1997.

Santiado de Compostela, 10 de febrero de 2023.- La Secretaria General de la
Universidad de Santiago de Compostela, Dulce María García Mella.

ID: A230006023-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

5404 Anuncio  de  Facultad  de  Filología  de  la  Universidad  Complutense
Madrid  sobre  extravío  de  título  universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Filología, Sección: Filología
Hispánica  (Lingüística  Hispánica)  de  Jesús  Merino  Pérez  a  efectos  de  lo
establecido en la legislación vigente,  con número de Registro Nacional de Títulos
3564, de fecha de expedición 30 de diciembre de 1987.

Madrid, 14 de febrero de 2023.- La Secretaria Académica de la Facultad de
Filología, Patricia Cañizares Ferriz.

ID: A230006041-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

5405 FUNDACION FRANCISCO COBOS.

Convocatoria del XVII Premio Francisco Cobos 2023

Por  la  Fundación Francisco Cobos,  se  convoca el  XVII  Premio Francisco
Cobos Convocatoria 2023 por importe de 50.000 euros, que se otorgará como
reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias biomédicas, de un
doctor  de  nacionalidad  española,  que  esté  desarrollando  su  investigación
vinculado  formalmente  a  una  institución,  universidad,  hospital  o  centro  de
investigación  público  o  privado  radicado  en  España,  y  que  haya  realizado
destacadas aportaciones de investigación biomédica en los cinco años anteriores.
El campo de la biomedicina al que se refiere la convocatoria del Premio comprende
tanto el enfoque experimental como el clínico.

El plazo para la presentación de candidaturas comienza el día 1 de marzo y
finaliza el 21 de abril de 2023.

Las Bases del XVII Premio Francisco Cobos y los formularios de presentación
deberán  solicitarse  y  enviarse  a  través  de  la  página  web  de  la  Fundación
www.fundacionfranciscocobos.org

Madrid, 1 de febrero de 2023.- El Presidente, Emilio Lora-Tamayo D’Ocón.
ID: A230005986-1

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


		2023-02-21T20:54:31+0100


	1: 
		2023-02-21T20:54:33+0100



	2: 
		2023-02-21T20:54:35+0100



	3: 
		2023-02-21T20:54:37+0100



	4: 
		2023-02-21T20:54:39+0100



	5: 
		2023-02-21T20:54:41+0100



	6: 
		2023-02-21T20:54:43+0100



	7: 
		2023-02-21T20:54:45+0100



	8: 
		2023-02-21T20:54:46+0100



	9: 
		2023-02-21T20:54:48+0100



	10: 
		2023-02-21T20:54:50+0100



	11: 
		2023-02-21T20:54:52+0100



	12: 
		2023-02-21T20:54:53+0100



	13: 
		2023-02-21T20:54:55+0100



	14: 
		2023-02-21T20:54:57+0100



	15: 
		2023-02-21T20:54:59+0100



	16: 
		2023-02-21T20:55:00+0100



	17: 
		2023-02-21T20:55:02+0100



	18: 
		2023-02-21T20:55:04+0100



	19: 
		2023-02-21T20:55:06+0100



	20: 
		2023-02-21T20:55:08+0100



	21: 
		2023-02-21T20:55:09+0100



	22: 
		2023-02-21T20:55:11+0100



	23: 
		2023-02-21T20:55:13+0100



	24: 
		2023-02-21T20:55:15+0100



	25: 
		2023-02-21T20:55:16+0100



	26: 
		2023-02-21T20:55:18+0100



	27: 
		2023-02-21T20:55:20+0100



	28: 
		2023-02-21T20:55:22+0100



	29: 
		2023-02-21T20:55:24+0100



	30: 
		2023-02-21T20:55:25+0100



	31: 
		2023-02-21T20:55:27+0100



	32: 
		2023-02-21T20:55:29+0100



	33: 
		2023-02-21T20:55:31+0100



	34: 
		2023-02-21T20:55:32+0100



	35: 
		2023-02-21T20:55:34+0100



	36: 
		2023-02-21T20:55:36+0100



	37: 
		2023-02-21T20:55:38+0100



	38: 
		2023-02-21T20:55:40+0100



	39: 
		2023-02-21T20:55:41+0100



	40: 
		2023-02-21T20:55:43+0100



	41: 
		2023-02-21T20:55:45+0100



	42: 
		2023-02-21T20:55:47+0100



	43: 
		2023-02-21T20:55:49+0100



	44: 
		2023-02-21T20:55:50+0100



	45: 
		2023-02-21T20:55:52+0100



	46: 
		2023-02-21T20:55:54+0100



	47: 
		2023-02-21T20:55:56+0100



	48: 
		2023-02-21T20:55:58+0100



	49: 
		2023-02-21T20:56:00+0100



	50: 
		2023-02-21T20:56:02+0100



	51: 
		2023-02-21T20:56:04+0100



	52: 
		2023-02-21T20:56:06+0100



	53: 
		2023-02-21T20:56:08+0100



	54: 
		2023-02-21T20:56:10+0100



	55: 
		2023-02-21T20:56:11+0100



	56: 
		2023-02-21T20:56:13+0100



	57: 
		2023-02-21T20:56:15+0100



	58: 
		2023-02-21T20:56:17+0100



	59: 
		2023-02-21T20:56:19+0100



	60: 
		2023-02-21T20:56:20+0100



	61: 
		2023-02-21T20:56:22+0100



	62: 
		2023-02-21T20:56:24+0100



	63: 
		2023-02-21T20:56:26+0100



	64: 
		2023-02-21T20:56:28+0100



	65: 
		2023-02-21T20:56:29+0100



	66: 
		2023-02-21T20:56:31+0100



	67: 
		2023-02-21T20:56:33+0100



	68: 
		2023-02-21T20:56:35+0100



	69: 
		2023-02-21T20:56:36+0100



	70: 
		2023-02-21T20:56:38+0100



	71: 
		2023-02-21T20:56:40+0100



	72: 
		2023-02-21T20:56:42+0100



	73: 
		2023-02-21T20:56:44+0100



	74: 
		2023-02-21T20:56:45+0100



	75: 
		2023-02-21T20:56:47+0100



	76: 
		2023-02-21T20:56:49+0100



	77: 
		2023-02-21T20:56:51+0100



	78: 
		2023-02-21T20:56:52+0100



	79: 
		2023-02-21T20:56:54+0100



	80: 
		2023-02-21T20:56:56+0100



	81: 
		2023-02-21T20:56:58+0100



	82: 
		2023-02-21T20:57:00+0100



	83: 
		2023-02-21T20:57:01+0100



	84: 
		2023-02-21T20:57:03+0100



	85: 
		2023-02-21T20:57:05+0100



	86: 
		2023-02-21T20:57:07+0100



	87: 
		2023-02-21T20:57:08+0100



	88: 
		2023-02-21T20:57:10+0100



	89: 
		2023-02-21T20:57:12+0100



	90: 
		2023-02-21T20:57:14+0100



	91: 
		2023-02-21T20:57:16+0100



	92: 
		2023-02-21T20:57:18+0100



	93: 
		2023-02-21T20:57:19+0100



	94: 
		2023-02-21T20:57:21+0100



	95: 
		2023-02-21T20:57:23+0100



	96: 
		2023-02-21T20:57:25+0100



	97: 
		2023-02-21T20:57:27+0100



	98: 
		2023-02-21T20:57:28+0100



	99: 
		2023-02-21T20:57:30+0100



	100: 
		2023-02-21T20:57:32+0100



	101: 
		2023-02-21T20:57:34+0100



	102: 
		2023-02-21T20:57:36+0100



	103: 
		2023-02-21T20:57:38+0100



	104: 
		2023-02-21T20:57:39+0100



	105: 
		2023-02-21T20:57:41+0100



	106: 
		2023-02-21T20:57:43+0100



	107: 
		2023-02-21T20:57:45+0100



	108: 
		2023-02-21T20:57:46+0100



	109: 
		2023-02-21T20:57:48+0100



	110: 
		2023-02-21T20:57:50+0100



	111: 
		2023-02-21T20:57:52+0100



	112: 
		2023-02-21T20:57:54+0100



	113: 
		2023-02-21T20:57:55+0100



	114: 
		2023-02-21T20:57:57+0100



	115: 
		2023-02-21T20:57:59+0100



	116: 
		2023-02-21T20:58:01+0100



	117: 
		2023-02-21T20:58:03+0100



	118: 
		2023-02-21T20:58:05+0100



	119: 
		2023-02-21T20:58:06+0100



	120: 
		2023-02-21T20:58:08+0100



	121: 
		2023-02-21T20:58:10+0100



	122: 
		2023-02-21T20:58:12+0100



	123: 
		2023-02-21T20:58:14+0100



	124: 
		2023-02-21T20:58:15+0100



	125: 
		2023-02-21T20:58:17+0100



	126: 
		2023-02-21T20:58:19+0100



	127: 
		2023-02-21T20:58:21+0100



	128: 
		2023-02-21T20:58:23+0100



	129: 
		2023-02-21T20:58:25+0100



	130: 
		2023-02-21T20:58:26+0100



	131: 
		2023-02-21T20:58:28+0100



	132: 
		2023-02-21T20:58:30+0100



	133: 
		2023-02-21T20:58:32+0100



	134: 
		2023-02-21T20:58:34+0100



	135: 
		2023-02-21T20:58:36+0100



	136: 
		2023-02-21T20:58:37+0100



	137: 
		2023-02-21T20:58:39+0100



	138: 
		2023-02-21T20:58:41+0100



	139: 
		2023-02-21T20:58:43+0100



	140: 
		2023-02-21T20:58:45+0100



	141: 
		2023-02-21T20:58:47+0100



	142: 
		2023-02-21T20:58:49+0100



	143: 
		2023-02-21T20:58:51+0100



	144: 
		2023-02-21T20:58:53+0100



	145: 
		2023-02-21T20:58:55+0100



	146: 
		2023-02-21T20:58:57+0100



	147: 
		2023-02-21T20:58:59+0100



	148: 
		2023-02-21T20:59:00+0100



	149: 
		2023-02-21T20:59:02+0100



	150: 
		2023-02-21T20:59:04+0100



	151: 
		2023-02-21T20:59:06+0100



	152: 
		2023-02-21T20:59:08+0100



	153: 
		2023-02-21T20:59:10+0100



	154: 
		2023-02-21T20:59:11+0100



	155: 
		2023-02-21T20:59:13+0100



	156: 
		2023-02-21T20:59:15+0100



	157: 
		2023-02-21T20:59:17+0100



	158: 
		2023-02-21T20:59:19+0100



	159: 
		2023-02-21T20:59:20+0100



	160: 
		2023-02-21T20:59:22+0100



	161: 
		2023-02-21T20:59:24+0100



	162: 
		2023-02-21T20:59:26+0100



	163: 
		2023-02-21T14:49:29+0100



	164: 
		2023-02-21T14:49:31+0100



	165: 
		2023-02-21T14:49:32+0100



	166: 
		2023-02-21T14:49:34+0100



	167: 
		2023-02-21T14:49:36+0100



	168: 
		2023-02-21T14:49:38+0100



	169: 
		2023-02-21T14:49:39+0100



	170: 
		2023-02-21T14:49:41+0100



	171: 
		2023-02-21T14:49:43+0100



	172: 
		2023-02-21T14:49:45+0100



	173: 
		2023-02-21T14:49:46+0100



	174: 
		2023-02-21T14:49:48+0100



	175: 
		2023-02-21T14:49:50+0100



	176: 
		2023-02-21T14:49:52+0100



	177: 
		2023-02-21T14:49:54+0100



	178: 
		2023-02-21T14:49:55+0100



	179: 
		2023-02-21T14:49:57+0100



	180: 
		2023-02-21T14:49:59+0100



	181: 
		2023-02-21T14:50:01+0100



	182: 
		2023-02-21T14:50:02+0100



	183: 
		2023-02-21T14:50:04+0100



	184: 
		2023-02-21T14:50:06+0100



	185: 
		2023-02-21T14:50:08+0100



	186: 
		2023-02-21T14:50:09+0100



	187: 
		2023-02-21T14:50:11+0100



	188: 
		2023-02-21T14:50:13+0100



	189: 
		2023-02-21T14:50:15+0100



	190: 
		2023-02-21T14:50:16+0100



	191: 
		2023-02-21T14:50:18+0100



	192: 
		2023-02-21T14:50:20+0100



	193: 
		2023-02-21T14:50:22+0100



	194: 
		2023-02-21T14:50:23+0100



	195: 
		2023-02-21T14:50:25+0100



	196: 
		2023-02-21T14:50:27+0100



	197: 
		2023-02-21T14:50:29+0100



	198: 
		2023-02-21T14:50:30+0100



	199: 
		2023-02-21T14:50:32+0100



	200: 
		2023-02-21T14:50:34+0100



	201: 
		2023-02-21T14:50:35+0100



	202: 
		2023-02-21T14:50:37+0100



	203: 
		2023-02-21T14:50:39+0100



	204: 
		2023-02-21T14:50:41+0100



	205: 
		2023-02-21T14:50:43+0100



	206: 
		2023-02-21T14:50:44+0100



	207: 
		2023-02-21T14:50:46+0100



	208: 
		2023-02-21T14:50:48+0100



	209: 
		2023-02-21T14:50:49+0100



	210: 
		2023-02-21T14:50:51+0100



	211: 
		2023-02-21T14:50:53+0100



	212: 
		2023-02-21T14:50:55+0100



	213: 
		2023-02-21T14:50:57+0100



	214: 
		2023-02-21T14:50:58+0100



	215: 
		2023-02-21T14:51:00+0100



	216: 
		2023-02-21T14:51:02+0100



	217: 
		2023-02-21T14:51:04+0100



	218: 
		2023-02-21T14:51:05+0100



	219: 
		2023-02-21T14:51:07+0100



	220: 
		2023-02-21T14:51:09+0100



	221: 
		2023-02-21T14:51:11+0100



	222: 
		2023-02-21T14:51:12+0100



	223: 
		2023-02-21T14:51:14+0100



	224: 
		2023-02-21T14:51:16+0100



	225: 
		2023-02-21T14:51:18+0100



	226: 
		2023-02-21T14:51:19+0100



	227: 
		2023-02-21T14:51:21+0100





