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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO GOV/159/2019, de 5 de noviembre, por el que se autoriza la modificación de los estatutos de
Logaritmo, Servicios Logísticos, AlE.

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INSTRUCCIÓN 1/2019, de 4 de noviembre, del director general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña,
sobre los criterios básicos para aplicar la Orden VEH/241/2017, de 20 de octubre, sobre la sección de derechos
inmateriales de la propiedad industrial e intelectual del Inventario General del Patrimonio de la Generalidad de
Cataluña.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN EDU/2811/2019, de 31 de octubre, por la que se hace pública la relación de escuelas y centros
que llevarán a cabo la formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño,
en el curso académico 2019-2020.

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ACUERDO GOV/160/2019, de 5 de noviembre, por el que se aprueba la Estrategia catalana de la bicicleta 2025.

RESOLUCIÓN TES/2847/2019, de 10 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación del Plan especial urbanístico del parque de visualización de fauna y flora de Aran (Aran-Park), en
el término municipal de Bossòst (exp. U19/092 - OTAALL20190169).

RESOLUCION TES/2847/2019, de 10 d'octobre, pera quau s’emet er informe ambientau estrategic dera
Modificacion deth Plan especiau urbanistic deth parc de visualizacion de fauna e flòra d’Aran (Aran-Park), en
tèrme municipau de Bossòst (exp. U19/092 - OTAALL20190169).

RESOLUCIÓN TES/2848/2019, de 10 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación puntual de las Normas subsidiarias y complementarias del planeamiento de la Val d'Aran, en el
municipio de Bausen, en el ámbito del sector oeste (exp. U19/075 - OTAALL20190126).

RESOLUCION TES/2848/2019, de 10 d'octobre, pera quau s’emet er informe ambientau estrategic dera
Modificacion puntuau des Normes subsidiàries e complementàries deth planejament dera Val d’Aran, en
municipi de Bausen, en àmbit deth sector oèst (exp. U19/075 - OTAALL20190126).

RESOLUCIÓN TES/2849/2019, de 16 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal en el ámbito del PPU5 la Granja II, en el
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término municipal de Sitges (exp. OTAABA20190093).

RESOLUCIÓN TES/2850/2019, de 17 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico sobre el
Plan especial urbanístico para la regulación de usos de la finca de la Congregación del Buen Pastor, en el
término municipal de Girona (exp. OTAAGI20190178).

RESOLUCIÓN TES/2852/2019, de 31 de octubre, por la que se hace público el Acuerdo de informe de impacto
ambiental del Proyecto de una explotación ganadera de cría de ovejas y cabras en régimen semiextensivo en el
término municipal de La Bisbal del Penedès (exp. AC 05/2018).

RESOLUCIÓN TES/2853/2019, de 30 de octubre, por la que se hace público el Acuerdo de informe de impacto
ambiental del Proyecto de una nueva pista denominada ADAS CAV y varias modificaciones no sustanciales,
situada en los términos municipales de Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Albinyana y La Bisbal del Penedès
(exp. T2BAEIA170138).

RESOLUCIÓN TES/2854/2019, de 31 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación de las Normas subsidiarias de planeamiento en el sector 8 Can Xifré, en el término municipal de
Breda (exp. OTAAGI20190188).

RESOLUCIÓN TES/2855/2019, de 30 de octubre, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto para una actividad ganadera avícola de engorde en el término municipal de
Argençola (exp. B1AAI170329).

AGENCIA CATALANA DEL AGUA
RESOLUCIÓN TES/2851/2019, de 29 de octubre, de convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a
los municipios incluidos en el ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona para la ejecución de
actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una zona urbana (ref. BDNS 421219).

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN
RESOLUCIÓN EMC/2856/2019, de 30 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a
las asociaciones de estudiantes universitarios de Cataluña (AEU).

RESOLUCIÓN EMC/2857/2019, de 30 de octubre, por la que se abre la convocatoria de incentivos a la
evaluación de centros CERCA (in_CERCA) (ref. BDNS 480084).

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 228/2019, de 5 de noviembre, de los órganos colegiados estratégicos del ámbito de la administración
digital, de los empleados públicos y de la supervisión y gobernanza de las entidades del sector público
institucional de la Administración de la Generalidad.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ACUERDO GOV/163/2019, de 5 de noviembre, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación de los proyectos G7/8/9/10/11/14/15-LE 01-15 y S06-XSME-B02-18
del sistema Segarra-Garrigues, y se atribuye a la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), la condición de beneficiaria de las expropiaciones derivadas de la
ejecución de las obras de estos proyectos.

ACUERDO GOV/164/2019, de 5 de noviembre, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación del Proyecto "Modernización del riego del canal de Pinyana. Proyecto
constructivo actualizado de la modernización del riego de la demarcación de Lleida de la Junta de Cequiaje del
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Canal de Pinyana, T. M. de Lleida - Sector A", clave PR-17290.

CENTRO DE LA PROPIEDAD FORESTAL
RESOLUCIÓN ARP/2845/2019, de 22 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del
Centro de la Propiedad Forestal de ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria de las ayudas a
la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año 2019 correspondientes para la mejora
de la red viaria para la gestión de los bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a las actuaciones silvícolas de
mejora y generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR), que se hizo pública mediante la
Resolución ARP/892/2019, de 9 de abril (ref. BDNS 447112).

RESOLUCIÓN ARP/2846/2019, de 17 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del
Centro de la Propiedad Forestal de ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria de las ayudas
de minimis para las reforestaciones y producción de trufa en fincas de titularidad privada para el año 2019,
que se hizo pública mediante la Resolución ARP/893/2019, de 9 de abril, correspondiente a las reforestaciones
y producción de trufa (ref. BDNS 447114).

CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/2835/2019, de 4 de noviembre, de cese y nombramiento de miembros de la Sección de
Girona del Jurado de Expropiación de Cataluña.

RESOLUCIÓN PRE/2836/2019, de 4 de noviembre, por la que se acuerda la creación y clasificación del puesto
de trabajo de tesorería de clase segunda, del Ayuntamiento de Balaguer, reservado a personal funcionario de
Administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de intervención-tesorería, cuya forma
de provisión es el sistema de concurso de méritos.

RESOLUCIÓN PRE/2837/2019, de 30 de octubre, por la que se acuerda la creación y clasificación del puesto de
trabajo de tesorería del Ayuntamiento de Sant Just Desvern, reservado a personal funcionario de
Administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de intervención-tesorería, cuya forma
de provisión es el sistema de concurso de méritos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ACUERDO GOV/158/2019, de 5 de noviembre, de nombramiento de un miembro del Consejo Escolar de
Cataluña.

DEPARTAMENTO DE SALUD

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
RESOLUCIÓN SLT/2844/2019, de 7 de octubre, de convocatoria para la asignación de las funciones de plazas
vacantes de jefe/a de servicio en el Hospital Universitario Vall d’Hebron dependiente del Instituto Catalán de la
Salud (convocatoria CJ-Vall d’Hebron–06/19).

DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESOLUCIÓN CLT/2838/2019, de 21 de octubre, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de secretario/a del/de la secretario/a general y cuatro puestos de secretario/a
del/de la director/a general del Departamento de Cultura (convocatoria de provisión núm. CU/002/19).
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

DECRETO 227/2019, de 5 de noviembre, por el que se nombra a la señora Laia Girós Barrés directora general
de Juventud del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACUERDO GOV/161/2019, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Acuerdo GOV/156/2018, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público parcial para la estabilización y consolidación del
empleo temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña para el 2017.

ACUERDO GOV/162/2019, de 5 de noviembre, por el cual se designa el señor Oriol Torruella Torres director de
la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.

RESOLUCIÓN PDA/2821/2019, de 31 de octubre, por la que se aprueba la parte específica del temario de las
pruebas selectivas para el acceso a la opción de medio ambiente de la escala superior de administración
general del cuerpo superior de administración (grupo A, subgrupo A1) de la Generalidad de Cataluña.

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN 1752/2019, de 8 de octubre, por la que se designan dos vocales titulares de la comisión de
selección correspondiente a la Resolución 865/2019, de 20 de mayo, por la que se convocan los procesos
selectivos para la contratación de personal docente e investigador en el marco del Plan Serra Húnter.

UNIVERSIDAD DE GIRONA
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019, de convocatoria de nuevo ingreso para la provisión del puesto de
trabajo de jefe de Proyectos Europeos e Internacionales, en régimen de contrato laboral indefinido, con destino
a la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (referencia convocatoria CPLI-7/19).

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019, de convocatoria de nuevo ingreso para la provisión del puesto de
trabajo de jefe/a de Transferencia y Valorización, en régimen de contrato laboral indefinido, con destino a la
Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (referencia convocatoria CPLI-08/19).

ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN EDU/2797/2019, de 24 de octubre, por la que se autoriza el cese de actividades de la guardería
infantil privada Els Cargolets, de Palafrugell.

INSTITUTO CONSELL DE CENT, DE BARCELONA
ANUNCIO por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios de limpieza (exp. 1/2020).

INSTITUTO SALVADOR SEGUÍ, DE BARCELONA
ANUNCIO por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios de limpieza (exp. 1/2020).

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
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ANUNCIO de notificación en procedimiento del acta de la visita y del requerimiento de restauración de la
actividad extractiva Arjups, en el término municipal de La Galera (exp. AE89/1441).

ANUNCIO de notificación en procedimiento del acta de la visita y del requerimiento de restauración de la
actividad extractiva Les Comes, en el término municipal de Amposta (exp. AE90/1561).

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA
ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a varias resoluciones de recursos administrativos de
expedientes en materia de vivienda.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/2796/2019, de 24 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de colegios profesionales
de la Generalidad de Cataluña el Reglamento del Servicio de Defensa de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del
Colegio de Abogados de Manresa.

ANUNCIO de notificación en procedimientos de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona.

ANUNCIO de notificación en procedimientos de trámite de audiencia de revocación del derecho tramitados por
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona.

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a un acto administrativo (exp. IRA2176).

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ANUNCIO de notificación en procedimiento de revocación y reintegro de una ayuda para la primera instalación
de jóvenes agricultores, al amparo de la Orden AAM/82/2015, de 10 de abril.

ANUNCIO de notificación en procedimiento de revocación y reintegro de una ayuda para la primera instalación
de jóvenes agricultores, al amparo de la Orden AAM/82/2015, de 10 de abril.

ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a propuesta de resolución de baja de una explotación en el
Registro de Explotaciones Ganaderas.

ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a resolución de baja de varias explotaciones en el Registro
de Explotaciones Ganaderas.

OTROS ENTES

MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA
ANUNCIO de formalización de contrato.

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS
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AYUNTAMIENTO DE ALMOSTER
EDICTO sobre contratación de personal.

AYUNTAMIENTO DE EL BRULL
EDICTO sobre enmienda en el Anuncio sobre aprobación definitiva del proyecto de caminos publicado en el
DOGC núm. 7982, de 16.10.2019.

AYUNTAMIENTO DE CALAFELL
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de circulación.

AYUNTAMIENTO DE CALDES D’ESTRAC
ANUNCIO sobre aprobación inicial del Plan de mejora urbana de ordenación volumétrica.

AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDICTO sobre convocatoria de pruebas selectivas para cubrir nueve plazas de administrativo/a.

AYUNTAMIENTO DE ESPARREGUERA
EDICTO sobre aprobación inicial de la MPPGOU de Esparreguera en determinadas afectaciones al suelo no
urbanizable (exp. 42.3895).

AYUNTAMIENTO DE GAVÀ
ANUNCIO sobre aprobación del Proyecto de obras de sustitución de columnas de alumbrado público en mal
estado (OMO 12/19 – Cte. OBRA 8/19).

AYUNTAMIENTO DE LA GRANADELLA
EDICTO sobre aprobación inicial de la Memoria valorada para la mejora del camino de La Serra dels Llagossets
y del camino de Els Masos.

AYUNTAMIENTO DE LLERS
EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto de urbanización de la plaza Ramal.

AYUNTAMIENTO DE LLIÇÀ D’AMUNT
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt y
propuesta retributiva.

AYUNTAMIENTO DE MALGRAT DE MAR
ANUNCIO sobre aprobación de las bases y convocatoria para la provisión de dos puestos de trabajo de oficial
Espacios Verdes, mediante concurso con prueba práctica, turno de promoción interna.

AYUNTAMIENTO DE MALLA
ANUNCIO sobre exposición pública de la aprobación inicial del Proyecto de mejora y asfaltado de caminos.

AYUNTAMIENTO DE MANLLEU
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto técnico de equipamiento escenotécnico del Teatre Centre.

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la plantilla del Ayuntamiento para el año 2019.

AYUNTAMIENTO DE MOLLERUSSA
ANUNCIO sobre la convocatoria y las bases correspondientes que regularán el concurso-oposición de cuatro
plazas de agente de la Policía Local en el Ayuntamiento de Mollerussa.
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AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la disolución y extinción del organismo autónomo local denominado
Instituto Municipal de Deportes y de Ocio, IME.

AYUNTAMIENTO DE OLESA DE MONTSERRAT
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento orgánico municipal.

AYUNTAMIENTO DE PALS
EDICTO sobre contratación de personal laboral temporal (exp. 1037/19 y 1090/2019).

EDICTO sobre nombramiento de personal funcionario interino (exp. 1056/19, 1074/2019 y 1096/19).

AYUNTAMIENTO DE PERAFORT
ANUNCIO sobre publicación en el BOP de la bases para la concesión de ayudas individuales para los
estudiantes del municipio de Perafort i Puigdelfí, para el curso 2019-2020.

AYUNTAMIENTO DE ROSES
ANUNCIO sobre convocatoria del proceso selectivo para la contratación laboral indefinida de un oficial de
primera de instalaciones deportivas, para ocupar una plaza vacante de la plantilla del personal laboral del
Ayuntamiento de Roses, grupo C2.

AYUNTAMIENTO DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
EDICTO sobre aprobación inicial de la Ordenanza relativa a la restricción de tráfico por motivos ambientales en
Sant Adrià de Besòs.

AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento regulador de mercados municipales de
Mira-sol y Volpelleres (exp. 39717/2018).

AYUNTAMIENTO DE SANT ESTEVE SESROVIRES
EDICTO sobre aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo 2019.

EDICTO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal 2019.

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de canalización y cobertura del tramo urbano de la
riera de San Amanç y del tramo descubierto de la riera de El Monestir (exp. X2018017726 / 66102018000005).

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ
ANUNCIO sobre cobertura de siete plazas de técnico/a auxiliar de biblioteca.

AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE TORELLÓ
EDICTO sobre aprobación de las bases para la convocatoria de concurso-oposición para cubrir una plaza de
arquitecto/a municipal, funcionario/a interino/a.

AYUNTAMIENTO DE SANT VICENÇ DE MONTALT
ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo para
el 2019.

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA
EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada del derribo del edificio de huertos municipales de
Can Casanovas.
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AYUNTAMIENTO DE TREMP
EDICTO sobre publicación de la aprobación definitiva del Reglamento del servicio de retirada de vehículos de la
vía pública y traslado al depósito municipal (exp. X2019000396).

AYUNTAMIENTO DE VACARISSES
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de apertura de la franja perimetral de baja combustibilidad
en la urbanización Can Serra.

AYUNTAMIENTO DE VALLCEBRE
ANUNCIO sobre aprobación inicial del Plan de ordenación urbanística municipal de Vallcebre.

AYUNTAMIENTO DE EL VENDRELL
EDICTO sobre modificación del artículo núm. 29 del Reglamento orgánico municipal.

AYUNTAMIENTO DE VILASSAR DE DALT
EDICTO sobre exposición pública del expediente relativo al cambio de gestión de la prestación del servicio de
limpieza viaria.

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE LA CERDANYA
EDICTO sobre contratación de personal temporal.

CONSEJO COMARCAL DE LA SELVA
EDICTO sobre ampliación de la bolsa de trabajo de técnicos de juventud (exp. 2019/3125).

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES

SECCIÓN DECIMONOVENA CIVIL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de recurso de apelación (rollo 195/2017).

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE BLANES
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 87/2018).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE EL VENDRELL
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 322/2018).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE GAVÀ
EDICTO sobre juicio ordinario (exp. 410/2017).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE SANTA COLOMA DE FARNERS
EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 6/2017).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE EL VENDRELL
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EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 459/2017).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 6 DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 172/2019).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 7 DE MANRESA
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 819/2018).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE TARRAGONA
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 820/2017).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 16 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados
(exp. 728/2017).

EDICTO sobre juicio de modificación de medidas con relación a hijos extramatrimoniales de supuesto
contencioso (exp. 415/2018).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 17 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 792/2017).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-6)
EDICTO sobre juicio verbal (exp. 51/2019)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 34 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 30/2017).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 38 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 1157/2008).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 49 DE BARCELONA
EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 2/2015).

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 50 DE BARCELONA
EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 4435/2017).

ANUNCIOS VARIOS

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
BARCELONA

ANUNCIO sobre información del cierre de la convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de
implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras.

CHARTER WAY, SCCL

ANUNCIO sobre transformación de la sociedad cooperativa Charter Way, SCCL, en sociedad limitada.
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PRODUCTOS DERIVADOS DEL METAL, PRODEME, SCCL

ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.

SANT GERVASI, SCCL

ANUNCIO sobre disolución de la Cooperativa.
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO GOV/159/2019, de 5 de noviembre, por el que se autoriza la modificación de los estatutos de
Logaritmo, Servicios Logísticos, AlE.

El Gobierno de la Generalidad, mediante el Acuerdo de 6 de marzo de 2001, autorizó al lnstituto Catalán de la
Salud y la empresa pública Servicios Sanitarios de Referencia - Centro de Transfusión y Banco de Tejidos,
actualmente Banco de Sangre y Tejidos, para constituir la agrupación de interés económico Lógico Servicios
Hospitalarios, AlE, y aprobó sus estatutos, con el objetivo de establecer mecanismos ágiles y flexibles que
facilitaran a las entidades integrantes el máximo aprovechamiento de sus recursos, para poder satisfacer de
manera más adecuada sus finalidades de interés público, garantizando los principios de racionalización,
eficacia, simplificación y eficiencia de la organización sanitaria.

Los estatutos de Lógico Servicios Hospitalarios, AlE, han sido objeto de sucesivas modificaciones, y las más
significativas, entre otras, son las aprobadas por el Acuerdo del Gobierno de 6 de noviembre de 2001, por el
que se modificó la denominación a Logaritmo, Servicios Logísticos, AlE; por el Acuerdo del Gobierno de 23 de
octubre de 2007, por el que se incorporó el Consorcio de Castelldefels Agentes de Salud y se determinó la
participación de cada entidad agrupada en el capital social de la agrupación; por el Acuerdo GOV/195/2008, de
18 de noviembre, por el que se aprobó un nuevo texto refundido de los estatutos de la agrupación; por el
Acuerdo GOV/49/2011, de 15 de marzo, por el que se modificaron los estatutos con el fin de ampliar el número
de socios de Ia entidad, con la incorporación del Hospital Clínico de Barcelona, así como la participación de
cada entidad agrupada en el capital social de la agrupación; por el Acuerdo GOV/47/2012, de 29 de mayo, por
el que se autorizó la modificación de los artículos 3 y 11 de los estatutos de la agrupación de interés
económico Logaritmo, Servicios Logísticos, AIE, relativos al objeto social, que fue ampliado, y al régimen de
adopción de acuerdos de la entidad respectivamente; por el Acuerdo GOV/48/2015, de 31 de marzo, por el que
se autorizó integrar el Instituto de Diagnóstico por la Imagen y la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial – Hospital de la Cerdanya en Logaritmo, Servicios Logísticos, AIE, y la modificación correspondiente
de los estatutos de Logaritmo, Servicios Logísticos, AIE; y por el Acuerdo GOV/47/2019, de 26 de marzo, se
autorizó la separación del socio Hospital Clínico de Barcelona de Logaritmo, Servicios Logísticos, AlE, la
inclusión de un nuevo artículo en los estatutos que regula la condición de medio propio personificado de esta
entidad respecto de sus socios, la modificación de los estatutos de Logaritmo, Servicios Logísticos, AlE, y la
aprobación del texto refundido de los estatutos.

No obstante, los mencionados acuerdos del Gobierno no han actualizado el régimen de convocatoria y sesiones
de la asamblea de socios. Es por ello, que, en este momento, se considera necesario modificar los artículos 13
y 14 de los estatutos para adaptarlos a la normativa actual en materia de régimen jurídico.

Visto lo que dispone la Ley 12/1991, de 29 de abril, de agrupaciones de interés económico, en cuanto a la
naturaleza, la finalidad y el régimen jurídico de esta figura asociativa, y visto el acuerdo de la asamblea de
socios de Logaritmo, Servicios Logísticos, AIE, con respecto a la modificación de los artículos 13 y 14 de sus
estatutos;

Visto que el artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia y del Gobierno, establece
que corresponde al Gobierno crear, modificar, dividir o extinguir entidades y organismos públicos o privados
que dependan de la Generalidad o que estén vinculados, y aprobar los estatutos, si los acuerdos mencionados
no requieren una ley del Parlamento;

Visto el Acuerdo del Gobierno de 10 de julio de 2012, por el que se aprueban los criterios para la creación, la
modificación y la supresión de entidades participadas por la Generalidad, para la toma de participación y la
desvinculación de entidades existentes y para la tramitación de determinadas propuestas de acuerdo del
Gobierno relativas a las fundaciones;

De conformidad con el artículo 35 del texto refundido de la Ley del estatuto de la empresa pública catalana,
aprobado por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre; y el artículo 9.f) en relación con el 7.2.4 de la
Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña;

Por todo ello, a propuesta conjunta de la consejera de Salud y del vicepresidente del Gobierno y consejero de
Economía y Hacienda, el Gobierno
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Acuerda:

 

--1 Autorizar la modificación de los artículos 13 y 14 de los estatutos de Logaritmo, Servicios Logísticos, AIE, a
efectos de adaptar el régimen de convocatoria y sesiones de la asamblea de socios de Logaritmo, Servicios
Logísticos, AIE, a los requerimientos y garantías que actualmente rigen para los órganos colegiados, los cuales
quedan redactados como se establece en el anexo de este Acuerdo.

 

--2 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

 

Anexo

Modificación de los artículos 13 y 14 de los estatutos de Logaritmo, Servicios Logísticos, AIE.

 

Artículo 13

Periodicidad de las reuniones

Las reuniones de la asamblea de socios se celebrarán en la localidad donde la agrupación tenga su domicilio o
en la localidad de cualquiera de los socios.

La asamblea se reunirá, en sesión ordinaria, necesariamente, dentro del primer semestre de cada ejercicio para
examinar la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas anuales y resolver sobre la distribución de
resultados.

Igualmente, se tendrá que reunir en sesión extraordinaria, a instancia de cualquier socio o socia o por iniciativa
del propio administrador o administradora, tantas veces como estos lo requieran, para conocer los asuntos
sociales que le sometan. Si la reunión es instada por un socio o socia, la convocatoria se tiene que practicar en
el plazo de treinta días.

 

Artículo 14

Convocatoria y orden del día

14.1 La convocatoria de la sesión se tiene que notificar con una antelación mínima de cinco días y se puede
admitir como medio de convocatoria cualquiera que permita acreditar la recepción. A la convocatoria, hay que
adjuntar el acta de la sesión anterior, el orden del día de los asuntos a tratar y la correspondiente
documentación necesaria para la deliberación y la adopción de acuerdos, sin perjuicio que esta documentación
esté disponible en un sitio web, del cual se tiene que garantizar la accesibilidad y la seguridad.

Si concurre urgencia, apreciada por la presidencia, la convocatoria se tiene que notificar, al menos, con
veinticuatro horas de anticipación. En este caso, y una vez considerado el orden del día, la asamblea de socios
tendrá que apreciar la situación de urgencia por mayoría absoluta de los miembros presentes. Si no se estima,
hay que proceder a convocar la reunión de la asamblea de socios de acuerdo con lo que establece el párrafo
anterior.

14.2 El orden del día tiene que contener todos los temas a tratar en las reuniones que se convoquen. Fuera de
este, no se pueden tomar acuerdos válidos a menos que, en la reunión, estén presentes todos los miembros de
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la asamblea de socios y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría absoluta.

 

(19.310.017)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INSTRUCCIÓN 1/2019, de 4 de noviembre, del director general del Patrimonio de la Generalidad de
Cataluña, sobre los criterios básicos para aplicar la Orden VEH/241/2017, de 20 de octubre, sobre la
sección de derechos inmateriales de la propiedad industrial e intelectual del Inventario General del
Patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

El artículo 150 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalidad, en materia
de organización de su Administración, la competencia exclusiva sobre las diversas modalidades organizativas e
instrumentales para la actuación administrativa. Es por ello que la regulación del Inventario General del
Patrimonio de la Generalidad de Cataluña corresponde a la Generalidad de Cataluña.

El Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, de acuerdo con el artículo 37 del texto
refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 1/2002,
de 24 de diciembre, debe gestionar el Inventario General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, que
comprende los bienes inmuebles de dominio público y patrimoniales, los bienes muebles y también los
derechos sobre bienes inmuebles y muebles, los derechos inmateriales de la propiedad industrial e intelectual y
los títulos valores, tanto si son propiedad de la Generalidad como si son propiedad de organismos autónomos o
pertenecen a entidades públicas o empresas públicas.

La letra d del apartado 2 del artículo 37 del texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de
Cataluña, en su redacción dada por la Ley 5/2017, del 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos
comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas
azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono, contiene una sección nueva del Inventario
General del Patrimonio de la Generalidad relativa a los derechos inmateriales de la propiedad industrial e
intelectual. El apartado 6 del artículo 37, mencionado antes, dispone que corresponde a la persona titular del
departamento competente en materia de patrimonio, mediante una orden, regular el funcionamiento,
formación y acceso al Inventario General, así como establecer las directrices a fin de que los departamentos,
organismos autónomos y entidades del sector público de la Administración de la Generalidad de Cataluña
faciliten los datos que deben constar en el Inventario.

La Orden VEH/241/2017, de 20 de octubre, que regula la sección de derechos inmateriales de la propiedad
industrial e intelectual del Inventario General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, establece en su
disposición final que corresponde a la persona titular de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad
de Cataluña elaborar la ficha de la sección de derechos inmateriales de la propiedad industrial e intelectual del
Inventario General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, y dictar las instrucciones necesarias para
interpretar esta Orden y aplicarla.

El artículo 7 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña, establece que los órganos administrativos ejercen sus competencias bajo la dirección y la
supervisión del órgano del cual dependen jerárquicamente, que puede emitir instrucciones y circulares u
órdenes de servicios para establecer, respectivamente, los criterios para aplicar las normas jurídicas en el
ejercicio de sus funciones y para el funcionamiento de los servicios.

El artículo 16 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña establece que los directores y directoras generales pueden dictar
circulares e instrucciones para dirigir la actividad de sus subordinados en relación con la organización interna
de los departamentos.

El artículo 27 del Decreto 43/2019, de 25 de febrero, de reestructuración del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda atribuye a la Subdirección General de Seguimiento de Entidades y
Participaciones de la Generalidad la función de dirigir y supervisar la formación que hacen los departamentos
de la Generalidad de Cataluña del inventario del patrimonio inmaterial.

 

Por todo ello, se dicta la siguiente instrucción:
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Primero. Objeto de la Instrucción

El objeto de esta Instrucción es establecer los criterios básicos para la formación de la sección de derechos
inmateriales del Inventario, regulada en la Orden VEH/241/2017, de 20 de octubre, sobre la sección de
derechos inmateriales de la propiedad industrial e intelectual del Inventario General del Patrimonio de la
Generalidad de Cataluña.

 

Segundo. Ámbito subjetivo de aplicación

Esta Instrucción es de aplicación a todos los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña
y las entidades de su sector público definidas en el artículo 3.1 de la Orden ECO/22/2015, de 26 de enero, por
la que se regula el Registro del sector público de la Generalidad de Cataluña.

Los sujetos obligados a facilitar los datos de la sección de derechos inmateriales del Inventario son los
departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, los cuales, además de facilitar los datos
relativos a sus derechos también deben facilitar los datos relativos a los derechos de las entidades del sector
público que tienen adscritas.

No obstante, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña
(CTTI), como entidad encargada de la implantación, la gestión y la explotación de los servicios, los sistemas y
las redes de telecomunicaciones y telemáticas que sean necesarias para el funcionamiento de la Administración
de la Generalidad de Cataluña y de las entidades de su sector público, organismos y empresas que dependen
de ella, debe suministrar, directamente, la información relativa a derechos inmateriales sobre programas de
ordenador y nombres de dominio de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de las entidades de su
sector público. Los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña y las entidades de su
sector público deben informar los derechos sobre programas de ordenador o nombres de dominio vigentes no
gestionados por el CTTI.

 

Tercero. Sistema informático para la formación de la sección de derechos inmateriales del Inventario

La formación de esta sección del Inventario se debe llevar a cabo mediante la aplicación para la Gestión del
Patrimonio de la Generalidad de Cataluña (GPG). Mediante este sistema informático, los sujetos obligados
deben facilitar a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña la información relativa a los
derechos inmateriales de propiedad industrial e intelectual que se deban inscribir en el Inventario.

La Subdirección General de Seguimiento de Entidades y Participaciones de la Generalidad de la Dirección
General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña es el órgano encargado de la gestión del módulo de la
aplicación GPG relativo a la sección de derechos inmateriales del Inventario, así como de la supervisión de la
formación de esta sección mediante esta aplicación.

La aplicación GPG conserva, con carácter permanente, los datos de la sección de derechos inmateriales del
Inventario que hayan sido modificados, con la indicación del periodo durante el cual hayan estado vigentes.

 

Cuarto. Alta, baja, modificación de personas usuarias del sistema informático de la sección de derechos
inmateriales del Inventario

Cada departamento de la Administración de la Generalidad de Cataluña, como sujeto obligado a facilitar la
información relativa a sus derechos y a los de las entidades del sector público que tenga adscritas, debe
designar como máximo un total de seis personas usuarias de la aplicación GPG. Corresponde al secretario o
secretaria general de cada departamento designar a las personas usuarias de la aplicación GPG o bien autorizar
a las unidades responsables de designar a las personas usuarias que tienen que tener acceso a la aplicación
GPG. La responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos facilitados mediante la aplicación GPG
recae en el secretario o secretaria general de cada departamento.

Estas personas usuarias pueden tener dos tipos de acceso:

- Gestión departamental: permite consultar y editar todos los derechos de un departamento y de las entidades
del sector público que tenga adscritas. Estas personas usuarias son las que están habilitadas para realizar el
alta, la baja, la rectificación o la actualización de los datos contenidos en esta sección del Inventario.
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- Consulta departamental: permite consultar todos los derechos de un departamento y de las entidades del
sector público que tenga adscritas. No está permitida la edición de los derechos.

Cada departamento debe designar un máximo de seis personas usuarias de las cuales un mínimo de tres deben
tener el rol de gestión departamental, a fin de que todos los departamentos dispongan de permisos de edición
y puedan llevar a cabo el mantenimiento y actualización de los datos.

Por otra parte, la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña puede autorizar a personas
usuarias de la aplicación GPG con un acceso de consulta transversal porque las funciones que tienen asignadas
justifican este tipo de acceso. Este tipo de acceso permite consultar todos los derechos incluidos en el
Inventario sin que esté permitida la edición de los derechos.

Para designar a las personas usuarias de la aplicación GPG hay que rellenar el formulario de solicitud de acceso
a la aplicación GPG, que se puede solicitar mediante el correo electrónico de la Subdirección General de
Seguimiento de Entidades y Participaciones de la Generalidad, habilitado a este efecto, o telefónicamente a la
misma Subdirección General.

Para cada persona usuaria propuesta hace falta rellenar una solicitud de acceso de alta que debe contener sus
datos identificativos y las de la persona responsable que la autoriza y que se debe firmar electrónicamente.

En el caso de que se quiera modificar o dar de baja a alguna de las personas usuarias, se debe rellenar el
mismo formulario, pero indicando la opción modificación o baja. El contenido y procedimiento para tramitar
este tipo de solicitud es el mismo que se establece para la solicitud de acceso de alta.

Una vez recibido el formulario de acceso a la aplicación, la Subdirección General de Seguimiento de Entidades y
Participaciones de la Generalidad, como órgano encargado de dirigir y supervisar la formación que hacen los
departamentos de la Generalidad de Cataluña del inventario del patrimonio inmaterial, la revisará y, si procede,
la autorizará y la cursará.

En el momento en que se hace efectiva el alta, baja o modificación de la persona usuaria, esta recibe un
correo electrónico comunicando este hecho.

 

Quinto. Procedimiento de alta, baja, rectificación o actualización de datos de la sección de derechos
inmateriales del Inventario

Sin perjuicio de lo que establece el artículo 6 de la Orden VEH/241/2017, de 20 de octubre, en relación con la
obligación de que todos los departamentos tengan la información relativa al inventario de derechos
inmateriales de propiedad industrial e intelectual totalmente revisada y actualizada, como máximo, el 31 de
marzo del año siguiente al cierre del año natural, mediante una campaña anual de actualización de
información, los departamentos que dispongan de acceso a la aplicación GPG para la formación de la sección
de derechos inmateriales del Inventario pueden realizar una actualización permanente de los datos. Con esta
finalidad es necesario que las personas usuarias designadas informen a través de la aplicación GPG sobre las
altas, bajas o modificaciones de los derechos inmateriales de su responsabilidad en el plazo de 15 días desde
que se produce el hecho que motiva la inscripción o actualización.

La Subdirección General de Seguimiento de Entidades y Participaciones de la Generalidad, como órgano
responsable de supervisar la formación de esta sección del Inventario, debe validar los datos facilitados por los
departamentos.

Cuando los datos facilitados estén pendientes de revisar aparecerá indicado en el campo “Estado control de
cambios” lo siguiente:

- Carga inicial: cuando un derecho se incluye por primera vez en el Inventario.

- Modificado por el usuario: cuando se edita alguno de los datos contenidos en un derecho ya existente en el
Inventario.

Cuando los datos facilitados han sido revisados por esta Subdirección General, aparece indicado en el campo
“Estado control de cambios” lo siguiente:

- Revisado: cuando los datos modificados o cargados inicialmente se han revisado y se consideran correctos.

- A corregir: cuando los datos modificados o cargados inicialmente se han revisado y se consideran incorrectos
o incompletos. En este caso, se deja constancia de los errores que hace falta corregir en el apartado
“Anotaciones” de la aplicación, a la vez que el sistema envía una notificación a las personas usuarias para que
tengan conocimiento y corrijan los errores.
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Con el fin de concretar las funcionalidades de la aplicación GPG que permiten llevar a cabo el alta, baja,
rectificación o actualización de datos de la sección de derechos inmateriales del Inventario, la Subdirección
General de Seguimiento de Entidades y Participaciones de la Generalidad facilita una guía técnica dirigida a las
personas usuarias de la aplicación.

 

Sexto. Tipo de derechos recogidos en la sección de derechos inmateriales del Inventario

Los derechos inmateriales de propiedad industrial e intelectual recogidos en el Inventario son los que se
establecen en el apartado 3 del artículo 1 de la Orden VEH/241/2017, de 20 de octubre, excluidos los descritos
en el apartado 4 del artículo 1 de la Orden mencionada. Sin perjuicio de la conceptualización que la normativa
aplicable establezca en relación con estos derechos, a continuación se hace una definición no exhaustiva de
estos derechos:

- Signos distintivos: son los que tienen la capacidad de identificar actividades, servicios y productos en el
mercado de otros de su misma especie. Se dividen en:

      - Marcas: son cualquier signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado
los productos o servicios de una empresa de otros.

      - Nombres comerciales: son cualquier signo susceptible de representación gráfica que identifica una
empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de otras empresas que desarrollen actividades
idénticas o similares.

- Invenciones: son creaciones, diseños o producciones de algo que antes no existía. Se dividen en:

      - Patentes: son invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de
aplicación industrial, incluso cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga
materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

      - Modelos de utilidad: invenciones aplicables industrialmente que, son nuevas e implican actividad
inventiva, y consistan en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que
resulta alguna ventaja apreciable de manera práctica para su uso o fabricación.

      - Topografías de un producto semiconductor: protegen el esquema de trazada de las diferentes capas y
elementos que componen el circuito integrado, su disposición tridimensional y sus interconexiones, lo que en
definitiva constituye la "topografía".

      - Certificados complementarios de protección de medicamentos/productos fitosanitarios: es una solicitud de
extensión de la duración de una patente que protege un medicamento o un producto fitosanitario. Únicamente
protege el producto concreto amparado por la autorización de comercialización.

      - Obtenciones vegetales: son variedades vegetales, nuevas, diferentes, homogéneas y estables, protegidas
por derechos que confiere el título de obtención vegetal a su titular.

- Creaciones de forma: son los modelos y los diseños industriales. Son creaciones realizadas en la forma de un
producto que se materializa en su propia apariencia u ornamentación. Las creaciones de forma recogen los
modelos o diseños industriales, dos nomenclaturas que se refieren al mismo derecho. Protegen la forma, la
estética o la apariencia externa (sea tridimensional, como la forma del envase de un producto, o bidimensional,
como el estampado de una tela).

- Derechos que protege la normativa de propiedad intelectual: estos derechos se dividen en obras literarias,
artísticas y científicas. Se incluyen los derechos de autor y los derechos que se atribuyen en los que interpretan
obras o efectúan determinadas producciones literarias o artísticas.

Únicamente se deben inscribir los derechos inmateriales de propiedad intelectual registrados en el Registro de
la Propiedad Intelectual de Cataluña o los que tienen que tener un reflejo en el ámbito patrimonial porque
cumplen los criterios de activación que exige la normativa contable de aplicación. Tampoco se inscriben los
derechos inmateriales de propiedad intelectual relativos a páginas web.

- Nombres de dominio: un nombre de dominio es el derecho de uso de una agrupación de caracteres mediante
los cuales se identifica una dirección (IP) en Internet. Por lo tanto, un nombre de dominio es una dirección en
la red, siendo la forma más fácil, rápida e intuitiva para localizar un sitio en Internet.

- Programas de ordenador: son la secuencia de instrucciones o indicaciones destinada a ser utilizada,
directamente o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener
un resultado determinado, cualquiera que fuera su forma de expresión y fijación. Dentro del concepto
“programa de ordenador” se protegen tanto las fases preparatorias del programa, como el código fuente,
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código objeto, versiones sucesivas del programa y los programas derivados. También quedan dentro de la
protección la documentación técnica y los manuales de uso.

- Bases de datos: son obras que incorporan otras obras, datos u otros elementos independientes, que no
guardan relación entre ellas, de forma que si se extrae de la base de datos alguno de estos elementos la base
de datos sigue existiendo como tal. Los datos que las componen están dispuestos de manera sistemática y
metódica, es decir, permiten la consulta de los datos que incorporan fácilmente, a través de medios
electrónicos o de otra forma. Por ejemplo, bases de datos científicas, censos, base de datos fiscales o
enciclopedias.

 

Séptimo. Datos recogidos en la sección de derechos inmateriales del Inventario

Los datos contenidos en cada uno de los derechos del Inventario se especifican en el anexo 1 de la Orden
VEH/241/2017, de 20 de octubre y se concretan en la presente Instrucción.

En la aplicación GPG, estos datos se agrupan en los siguientes bloques de información:

Bloque de datos de inscripción:

- Número de la sección: es un número de Inventario que el sistema informático (GPG) atribuye
automáticamente de forma correlativa e independiente a cada objeto de protección en el momento en el que
se da de alta. Cada número es único y no se puede repetir en ningún caso.

- Denominación: es aquella con la que se ha registrado un derecho en el registro correspondiente de acuerdo
con la norma sustantiva que le sea de aplicación. Ahora bien, en el caso de que en el registro correspondiente
la denominación no conste se debe informar una denominación breve que permita identificar el derecho. Si la
titularidad del derecho no procede de una inscripción registral, se debe indicar como denominación la que se
haga constar en el documento contractual del cual provenga la titularidad.

- Catálogo y familia de Inventario: es el tipo de propiedad inmaterial que es objeto de inscripción y su tipología
corresponde con el punto sexto de la presente Instrucción. Los catálogos, a su vez, se agrupan en las
siguientes familias:

 

FAMILIA CATÁLOGO

Signo distintivo Marca

Nombre comercial

Invención

 

 

 

Patente

Modelos de utilidad

Topografías de un producto semiconductor

Certificados complementarios de protección de medicamentos

Certificados complementarios de protección de productos fitosanitarios

Obtenciones vegetales

Creación de forma Modelo y diseño industrial

Nombres de dominio Nombres de dominio

Programas de ordenador Programas de ordenador

Bases de datos Bases de datos

Derechos de propiedad intelectual

 

Obras literarias

Obras artísticas
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Obras científicas

 

- Descripción: es una descripción breve de las características que identifican el objeto de inscripción que
permiten diferenciarlo de otros del mismo tipo, mediante la introducción de un texto libre.

- Estado: el estado registral refleja la situación de inscripción en el registro correspondiente y el ciclo de vida
de un derecho. Este estado puede ser alta, si el derecho está vigente, o baja, en caso contrario.

- Estado del control de cambios: este estado es el comentado en el punto quinto de la presente Instrucción y
puede ser “Carga inicial”, “Modificado por el usuario/a”, “A corregir” o “Revisado”.

- Tipo: informa del tipo de signo distintivo (marca o nombre comercial), que debe corresponderse con una de
las siguientes opciones:

      - Denominativo: signo distintivo conformado sólo por expresiones.

      - Denominativo estándar: signo distintivo conformado sólo por expresiones con caracteres estándar.

      - Denominativo no estándar: signo distintivo conformado sólo por expresiones con caracteres no estándar.

      - Gráfico: signo distintivo compuesto sólo por elementos gráficos.

      - Tridimensional: signo distintivo con tres dimensiones, altura, anchura y profundidad.

      - Sonoro: signo distintivo integrado por un sonido o una melodía que permite a los consumidores asociarlo
con un producto determinado.

      - Mixto: signo distintivo que combina elementos gráficos y nominativos.

- Clases/clasificaciones: informa de las clases o clasificaciones de las creaciones de forma, las invenciones y los
signos distintivos.

- Alcance: el alcance puede ser total, cuando el titular disponga de la totalidad de derechos o facultades
asociados al tipo de derecho de que se trate, o parcial, cuando solo disponga de una parte de los derechos o
facultades asociados al tipo de derecho de que se trate.

- Descripción alcance: informa, en el caso de que el alcance sea parcial, del detalle de los derechos o
facultades de los que dispone el titular.

- Ámbito territorial y descripción del ámbito territorial: sirve para indicar el ámbito territorial en que cada tipo
de derecho desarrolla sus efectos cuando se trata de derechos registrales, es decir aquellos cuya titularidad se
ha adquirido mediante la inscripción en un registro.

- Valoración económica: es la valoración económica del derecho de acuerdo con la normativa contable de
aplicación. Con respecto a la Administración de la Generalidad de Cataluña, la valoración económica del
derecho inmaterial corresponde al valor contable que conste o tendría que constar en su contabilidad. En el
caso concreto de las entidades del sector público la valoración económica será el valor contable que conste en
su inventario.

- Gestionado por el CTTI: informa con un sí/no sobre si se trata de derechos inmateriales sobre programas de
ordenador y nombres de dominio de la Administración de la Generalidad de Cataluña y las entidades de su
sector público que gestiona el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad
de Cataluña (CTTI).

- Imagen: se trata de la representación gráfica de los siguientes tipos de derechos:

      - Creación de forma - Modelo y diseño industrial

      - Derechos de propiedad intelectual sobre obras artísticas

      - Invención - Modelo de utilidad

      - Invención - Patente

      - Invención - Topografía de producto semiconductor

      - Signo distintivo - Marca

Bloque de titularidad:
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- Tipo de titular: indica el tipo de titular de un derecho. Puede ser la Administración de la Generalidad de
Cataluña o una entidad del sector público de la Generalidad de Cataluña.

- Titular (entidad): si el tipo de titular es una entidad del sector público de la Generalidad de Cataluña,
especifica cuál, de acuerdo con el artículo 3.1 de la Orden ECO/22/2015, de 26 de enero, por la cual se regula
el Registro del sector público de la Generalidad de Cataluña. Estas entidades tendrán que encontrarse en
situación registral activa en el Registro del sector público de la Generalidad de Cataluña.

- NIF: se trata del número de identificación fiscal de la persona titular de un derecho.

- Unidad orgánica: informa de la unidad orgánica que gestiona un derecho, si se ha escogido como tipo de
titular la Administración de la Generalidad de Cataluña. Los datos se nutren de la estructura orgánica de la
Administración de la Generalidad de Cataluña contenida en el SAC (base de datos corporativa de la Generalidad
de Cataluña donde los departamentos mantienen actualizados los datos referentes a su organigrama).

- Departamento: informa del departamento que gestiona el derecho o el de adscripción de la entidad del sector
público de la Generalidad de Cataluña.

- Código RSP: si el tipo de titular es una entidad del sector público de la Generalidad de Cataluña, informa del
código del Registro del sector público de la Generalidad de Cataluña.

Bloque de procedencia:

- Código de identificación en el registro: si la titularidad del derecho procede de una inscripción registral, se
detalla el código de identificación del registro de la siguiente manera:

         - En el caso de marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, topografías de productos
semiconductores y modelos y diseños industriales es el número oficial de expediente que consta en el título
expedido por el registro correspondiente.

         - En el caso de derechos de propiedad intelectual sobre obras artísticas, científicas, literarias, programas
de ordenador o bases de datos, se debe hacer constar el número de asentamiento registral en el Registro de la
Propiedad Intelectual.

- Registro: es el registro oficial a través de la inscripción en el cual un derecho inicia su vigencia. La aplicación
GPG incluye los siguientes:

         - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

         - Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

         - Oficina de Patentes Europeas (EPO).

         - Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

         - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

         - Oficina Española de Variedades Vegetales.

         - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

         - Registro de la Propiedad Intelectual.

         - Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

         - Otros registros.

- Descripción del registro: especifica cuál es el registro en el que se ha inscrito un derecho en el caso de que se
indique la opción “Otros registros” en el campo “Registro”.

- Agente de la propiedad/Agente registrador: informa de cuál es el agente de la propiedad industrial, es decir,
la empresa que gestiona los derechos de las diversas modalidades de propiedad industrial. En el caso de los
nombres de dominio este sujeto se conoce con la denominación de agente registrador.

- NIF del agente: es el número de identificación fiscal del agente de la propiedad o agente registrador.

- Contrato: si la adquisición del derecho procede de una transmisión, adquisición de una licencia o de otras
transacciones, contiene los datos identificativos del documento a través del cual se ha producido la transacción.

Bloque de fechas:
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- Fecha inicio vigencia derecho: es la fecha de inicio de efectos jurídicos del derecho.

- Fecha renovación vigencia derecho: es la fecha futura en la que corresponde renovar o pagar la tasa de
mantenimiento de un derecho. Por renovación se entiende la obligación de hacer un pago con el fin de
disponer de un periodo nuevo de vigencia del derecho, llegado el momento en el que este expira. Por
mantenimiento, se entiende la obligación de hacer un pago periódico para mantener la vigencia de un derecho.

- Fecha fin vigencia derecho: es la fecha en la que se produce el fin de efectos jurídicos del derecho.

- Fecha alta inventario: es la fecha efectiva en la que se inscribe un derecho a la sección de derechos
inmateriales del Inventario.

- Fecha baja Inventario: es la fecha efectiva en la que se da de baja un derecho a la sección de derechos
inmateriales del Inventario de derechos inmateriales.

- Motivo baja: informa el motivo por el que el derecho ha causado baja en la sección de derechos inmateriales
del Inventario. La aplicación GPG especifica los siguientes:

         - Transmisión de la propiedad.

         - Expiración del plazo de protección, sin que haya posibilidad de renovar.

         - Falta de pago de la tasa de renovación o mantenimiento.

         - Transcurso del plazo de duración de la licencia establecido en el contrato

         - Otros.

Bloque de autoría:

- Nombre/Denominación/NIF: informa sobre el nombre y apellidos, denominación social y número de
identificación fiscal de la persona física o jurídica que dispone de los derechos de autor del derecho.

 

Octavo. Obligación y requerimiento de información

Con la finalidad de que la Subdirección General de Seguimiento de Entidades y Participaciones de la
Generalidad pueda realizar su tarea de supervisión de la formación de esta sección del Inventario, todos los
departamentos tienen que tener la información relativa a sus derechos y a los de las entidades que tienen
adscritas totalmente revisada y actualizada, como máximo, el 31 de marzo del año inmediatamente posterior al
cierre del año natural, es decir, a 31 de diciembre del año anterior.

La Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, mediante la Subdirección General de
Seguimiento de Entidades y Participaciones de la Generalidad, puede solicitar, en cualquier momento, la
documentación acreditativa de la existencia de un derecho, de su modificación o de su extinción. En el caso de
que no se presente en el plazo de un mes la documentación relativa a la existencia o extinción del derecho, se
procederá a darlo de baja del Inventario. Este hecho se debe comunicar al departamento competente, el cual
puede acreditar posteriormente la existencia del derecho mediante la presentación de la documentación
correspondiente, hecho que implica la reactivación del derecho.

 

Noveno. Ficha de la sección de derechos inmateriales del Inventario

La ficha de la sección de derechos inmateriales del Inventario debe contener todos los datos recogidos en esta
sección del inventario y se debe generar mediante la aplicación informática GPG.

 

Décimo. Entrada en vigor

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

 

Barcelona, 4 de noviembre de 2019
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Francesc Sutrias i Grau

Director general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña

 

(19.309.024)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN EDU/2811/2019, de 31 de octubre, por la que se hace pública la relación de escuelas y
centros que llevarán a cabo la formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes
plásticas y diseño, en el curso académico 2019-2020.

Mediante la Resolución ENS/2491/2011, de 11 de octubre (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011), se estableció la
formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño. Esta Resolución prevé
en el punto 4 que la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial
puede ampliar, reducir o modificar los centros designados, en su caso.

En este sentido, es necesario publicar la relación de escuelas y centros que llevarán a cabo, en el curso
académico 2019-2020, la formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y
diseño.

Asimismo, de acuerdo con el punto 9.2 de la mencionada Resolución, es necesario prever el envío al Institut
Obert de Catalunya, de las solicitudes de inscripción a la formación a distancia de las materias de la parte
común que no puedan llevar a cabo la formación presencial en las escuelas de arte de titularidad pública;

 

Por todo ello,

 

Resuelvo:

 

—1 Objeto

Hacer pública la relación de escuelas y centros que llevarán a cabo, en el curso académico 2019-2020, la
formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño, la cual se contiene:

a) En el anexo 1, para las escuelas de arte y superior de diseño y las escuelas de artes de titularidad pública
que preparan para el acceso a grado medio.

b) En el anexo 2, para las escuelas de arte y superior de diseño y las escuelas de artes de titularidad pública
que preparan para el acceso a grado superior.

 

—2 Envio de las solicitudes al Institut Obert de Catalunya

Las escuelas de arte de titularidad pública, en su caso, tramitarán al Institut Obert de Catalunya las solicitudes
de inscripción a la formación a distancia de las materias de la parte común de las personas que quieran
acceder a los ciclos de grado superior. Al envío de las solicitudes de inscripción debe adjuntarse el certificado
con la información mínima que consta en el anexo 3 de esta Resolución.

 

—3 Certificación

En el anexo 4 se establece el contenido del modelo de certificación de la formación para las pruebas de acceso
a los ciclos formativos de grado (medio/superior) del curso 2019-2020.

 

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
de alzada ante el consejero de Educación, en el plazo de un mes a contar del día siguiente de su publicación en
el DOGC según lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
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procedimiento de los administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o cualquier otro recurso
que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 31 de octubre de 2019

 

Joan Lluís Espinós Espinós

Director general de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial

 

 

Anexo 1

Escuelas de arte y superiores de diseño que en el curso académico 2019-2020 ofrecen formación para las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño

 

Consorcio de Educación de Barcelona

 

Código: 08045203

Denominación: Institut Obert de Catalunya

Municipio: Barcelona

 

 

Servicios Territoriales en Barcelona Comarcas

 

Código: 08038545

Denominación: Escola d'Art Arsenal

Municipio: Vilafranca del Penedès

 

 

Anexo 2

Escuelas de arte y escuelas de arte y superiores de diseño que en el curso académico 2019-2020 ofrecen
formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño

 

Consorcio de Educación de Barcelona

 

Código: 08045203

Denominación: Institut Obert de Catalunya

Municipio: Barcelona
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Servicios Territoriales en Barcelona Comarcas

 

Código: 08038545

Denominación: Escola d'Art Arsenal

Municipio: Vilafranca del Penedès

 

Código: 08038569

Denominación: Escola d'Art de Vilanova i la Geltrú

Municipio: Vilanova i la Geltrú

 

 

Servicios Territoriales en la Cataluña Central

 

Código: 08042196

Denominación: Escola d'Art de Manresa

Municipio: Manresa

 

 

Servicios Territoriales en Tarragona

 

Código: 43006253

Denominación: Escola d'Art Tarragona

Municipio: Tarragona

 

 

Servicios Territoriales en el Vallès Occidental

 

Código: 08038557

Denominación: Escola d'Art de Terrassa

Municipio: Terrassa

 

Código: 08044041

Denominación: Escola d'Art Edra

Municipio: Rubí

 

Código: 08040011

Denominación: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès
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Municipio: Sant Cugat del Vallès

 

 

Servicios Territoriales en el Maresme-Vallès Oriental

 

Código: 08046475

Denominación: Escola d'Art de la Garriga

Municipio: la Garriga

 

 

Anexo 3

Materias de la parte común a distancia

 

Certificación de la falta de oferta de las materias de la parte común de la formación para las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior.

 

Identificación de la escuela de arte o de la escuela de arte y superior de diseño, de titularidad pública, o del
centro autorizado de artes plásticas y diseño de titularidad privada (nombre, dirección y código).

Los alumnos y las alumnas que se indican han hecho la inscripción en esta escuela o centro para seguir la
formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio o de grado superior prevista en la
Resolución EDU/2811/2019, de 31 de octubre, por la que se hace pública la relación de escuelas y centros que
llevarán a cabo la formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño, en
el curso académico 2019-2020.

 

 

Anexo 4

Modelo de certificación

 

Certificación de la formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado
(medio/superior). Curso 2019-2020

 

Resolución ENS/2491/2011, de 11 de octubre (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011), de la formación para las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño.

 

Identificación del centro (nombre, dirección y código)

Este centro imparte la formación de acuerdo con la Resolución EDU/2811/2019, de 31 de octubre, por la que
se hace pública la relación de escuelas y centros que llevarán a cabo la formación para las pruebas de acceso a
los ciclos formativos de artes plásticas y diseño, en el curso académico 2019-2020.

 

Número de certificado:

(nombre y apellidos), como (a secretario/aria del centro)

según los datos depositados en esta secretaría
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Certifico

Que el alumno/a (nombre y dos apellidos),

con DNI/Pasaporte

con fecha de nacimiento

Ha finalizado y superado la formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio, en la
cual ha seguido las siguientes materias comunes y específicas: (indicadlas) o

Ha finalizado y superado la formación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior, en
la cual ha seguido las siguientes materias comunes y específicas: (indicadlas).

El alumno/a ha obtenido la calificación final de (calificación final con dos cifras decimales)

Esta calificación de la formación, siempre que sea positiva, se multiplicará por el coeficiente 0,20 y se añadirá
a la calificación obtenida a la prueba de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y diseño.

 

Y para que conste donde convenga, a petición de la persona interesada, firmo este certificado con el visto
bueno del/de la directora/a del centro

 

El/la secretario/a

Visto bueno del/de la director/a

 

(19.309.025)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ACUERDO GOV/160/2019, de 5 de noviembre, por el que se aprueba la Estrategia catalana de la bicicleta
2025.

La Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad, está inspirada en la búsqueda de un modelo de desarrollo
sostenible que permita a la ciudadanía un alto nivel de calidad de vida, sin comprometer los recursos de las
generaciones futuras, con una visión global de la movilidad como un sistema que prioriza los sistemas de
transporte más sostenibles como el transporte público o ir a pie o en bicicleta, sin renunciar a la
complementariedad del transporte privado.

Con la voluntad de seguir los principios que inspiran la Ley de la movilidad, nace la Estrategia catalana de la
bicicleta 2025, con el fin de construir una hoja de ruta clara y determinada para devolver definitivamente a la
bicicleta un protagonismo históricamente perdido en nuestra movilidad y al mismo tiempo conseguir que sea
una pieza de cambio para una movilidad más amable y sostenible en nuestros pueblos y ciudades.

La bicicleta es positiva tanto para las personas usuarias, ya que es práctica, económica y buena para la salud y
el estado de ánimo, como para la sociedad en general, ya que es respetuosa con el medio ambiente, ocupa
poco espacio, no hace ruido y es un fuerte motor económico.

Por este motivo, la Administración de la Generalidad de Cataluña ha impulsado la redacción de la Estrategia
catalana de la bicicleta 2025 en el marco de la Mesa de la Bicicleta, grupo de trabajo que reúne diferentes
departamentos de la Generalidad, entes locales y entidades y asociaciones del mundo de la bicicleta, y con la
firme voluntad que se adhieran a esta Estrategia el resto de administraciones catalanas para ayudar a
promocionar la bicicleta y, consiguientemente, a transformar la movilidad. Se trata de unir fuerzas por una
Cataluña pedalable y pedalada.

Por todo ello, a propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad, el Gobierno

 

Acuerda:

 

—1 Aprobar la Estrategia catalana de la bicicleta 2025, que se adjunta en el anexo.

 

—2 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, excepto el
anexo, que se publicará en la página web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(19.310.018)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2847/2019, de 10 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación del Plan especial urbanístico del parque de visualización de fauna y flora de Aran (Aran-Park),
en el término municipal de Bossòst (exp. U19/092 - OTAALL20190169).

Hechos

En fecha 31 de julio de 2019 tuvo entrada en los Servicios Territoriales del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la
ampliación del Plan especial urbanístico del parque de visualización de fauna y flora de Aran en el municipio de
Bossòst, presentada por el Ayuntamiento.

El informe emitido por la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de 30 de agosto de 2019 propone
no hacer evaluación ambiental estratégica ordinaria, una vez examinada la documentación aportada y teniendo
en cuenta las consultas efectuadas y los criterios definidos en el anexo 2 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de
evaluación ambiental de planes y programas.

La propuesta tiene por objeto la ordenación, regulación y delimitación de un área de 179.577,40 m2 destinada
a parque de visualización de fauna y flora en suelo no urbanizable, para posibilitar que la actividad
actualmente existente pueda seguir desarrollándose.

La Modificación del Plan no afecta a ningún espacio incluido en el PEIN, ni ningún espacio de la red Natura
2000, aunque una parte de las instalaciones actuales incluye terrenos incluidos dentro del espacio de Natura
2000 "Era Artiga de Lin-Eth Portilhon".

La ampliación afecta a una área de interés faunístico y/o florístico, delimitada por la presencia de ejemplares
adultos de oso pardo (Ursus arctos) y por la presencia confirmada de dos especies de líquenes protegidos
(Lobaria pulmonaria y Lobaria amplissima) y en el ámbito se pueden encontrar también otras especies de
fauna protegida, como la marta (martes martes) o el gato montés (Felis silvestris).

Asimismo, el Plan territorial parcial del Alto Pirineo y Aran y el Plan director urbanístico del Valle de Aran
incluyen la totalidad del ámbito de ampliación del Parque dentro de la categoría de suelo de protección especial,
de valor natural y conexión.

El artículo 2.6 de las Normas de ordenación territorial establece que no serán admisibles en suelo de protección
especial aquellos usos y actividades que puedan afectar de forma clara los valores que motivan la protección
especial. Asimismo, el artículo mencionado indica que "no se autorizarán estas edificaciones y actividades si
existen alternativas razonables de ubicación en suelo de protección preventiva o territorial".

El Plan territorial incluye el espacio Eth Portilhon, baixos dera Entecada i fons de vall d'era Artiga de Lin (4e) en
la categoría de suelo de protección especial para contener un mosaico de vegetación marcadamente atlántica,
propia de ambientes de montano en tres sectores que actúa como complemento de espacios ya protegidos, de
gran importancia para especies de fauna forestal consideradas en grave peligro de extinción.

En cuanto a la necesidad de justificar la ausencia de alternativas de ubicación en suelo de protección
preventiva, hay que señalar que en este caso la ubicación es un aspecto que, desde una perspectiva ambiental
resulta coherente con las instalaciones preexistentes y los requerimientos asociados a la actividad condicionan
absolutamente el análisis de alternativas. Entre las diferentes opciones de ampliación del Parque, la propuesta
resulta más adecuada, ya que afecta al espacio comprendido entre las instalaciones actuales y la carretera.

El ámbito de ampliación destaca por ser una zona con pendientes importantes, en su mayor parte superior al
20% en la cual, de acuerdo con la cartografía de hábitats del Departamento de Territorio y Sostenibilitat no se
localiza ningún hábitat de interés comunitario. En las zonas más llanas puede encontrarse, sin embargo, el
hábitat de Cataluña "Prados de siega de montaña", mientras que en las zonas de mayor pendiente del hábitat
"Abetares acidófilas".

El documento ambiental estratégico señala que el sostenido sobre un árbol para la observación nocturna del
ciervo se ve afectado por un cono de deyección activo, según la modelización hidráulica efectuada por la
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Agencia Catalana del Agua y, por este motivo, recomienda introducir variaciones en la ubicación elegida.

El documento ambiental estratégico también hace referencia a la proximidad del ámbito de actuación respecto
al yacimiento arqueológico Malh del darrès eth Putg, situado al otro lado de la carretera.

Del análisis de la propuesta se desprende que no es de esperar que repercuta negativamente en la fauna del
lugar, ni tampoco en la funcionalidad del suelo de protección especial del Plan territorial parcial. En este
sentido, hay que señalar que aunque la ampliación incrementará la superficie cerrada mediante malla
cinegética, no se producirá un cambio significativo en el grado de la permeabilidad biológica del territorio.

El Plan pretende mantener el aspecto natural del lugar −lo que implica el mantenimiento de buena parte de la
vegetación existente− minimizando los movimientos de tierras y los cambios en los usos del suelo existentes, y
facilitando la compatibilidad con la posible presencia de algunas especies de flora protegida, así como la
integración paisajística.

 

Fundamentos de derecho

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
establece las bases que han de regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan
tener efectos en el medio ambiente.

La disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la
actividad económica, establece que, mientras no se lleve a cabo la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril,
de evaluación ambiental de planes y programas, a la normativa básica contenida en la Ley del Estado 21/2013,
de 9 de diciembre, serán de aplicación las prescripciones de la Ley 6/2009 que no contradigan dicha normativa
básica, de acuerdo con las reglas contenidas en la misma disposición.

El apartado 6.b) de la disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, determina que son objeto
de evaluación ambiental estratégica simplificada los planes especiales urbanísticos en suelo no urbanizable que
desarrollen planeamiento general no evaluado ambientalmente.

Los artículos 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, regulan el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada para emitir el informe ambiental estratégico.

El artículo 12 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, establece que el órgano ambiental en relación con todos los
planes y los programas objeto de esta Ley es el departamento de la Administración de la Generalitat
competente en materia de medio ambiente.

El artículo 103 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, establece que corresponde a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural
ejercer las competencias que corresponden al Departamento como órgano ambiental en materia de evaluación
ambiental de planes y programas.

El punto 2 de la Resolución TES/120/2015, de 26 de enero, de delegación de competencias de la persona
titular de la Dirección General de Políticas Ambientales en favor de las personas titulares de la Subdirección
General de Evaluación Ambiental y de las direcciones de los servicios territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad en materia de evaluación ambiental estratégica, dispone que se delega en estas
últimas la competencia que el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
atribuye al órgano ambiental en los siguientes supuestos: modificaciones de planeamiento urbanístico general,
salvo las relativas a planes directores urbanísticos y normas de planeamiento urbanístico, e instrumentos de
planeamiento urbanístico derivado, excepto en los casos en que su ámbito afecta a más de un servicio
territorial.

 

De acuerdo con los hechos y los fundamentos de derecho expuestos anteriormente,

 

Resuelvo:

 

—1 Emitir informe ambiental estratégico en el sentido de que la Modificación del Plan especial urbanístico del
parque de visualización de fauna y flora de Aran, en el municipio de Bossòst, no debe someterse a evaluación
ambiental estratégica ordinaria, dado que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, con las
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condiciones siguientes:

      a) Habrá que modificar el emplazamiento del edificio de observación del ciervo sostenido sobre un árbol,
con el fin de situarlo fuera del ámbito afectado por el cono de deyección activo identificado por la Agencia
Catalana del Agua en el modelado efectuado en el marco de la elaboración del PEFCAT.

      b) Habrá que hacer una prospección botánica del ámbito del Plan a fin de detectar la presencia de las
especies de flora protegida “Lobaria pulmonaria” y “Lobaria amplissima” y garantizar su preservación.

      c) Durante el proceso constructivo deberá tenerse especial cuidado por la proximidad al yacimiento
arqueológico Malh del darrès eth Putg y, en caso de que se efectúen hallazgos, habrá que parar las obras y
comunicarlo al Departamento de Cultura en el plazo de 48 horas.

 

—2 Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Bossòst y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya y en la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía judicial contra la
disposición de carácter general que haya aprobado la Modificación o bien sin perjuicio de los que procedan en
vía administrativa contra el acto de aprobación de la Modificación de conformidad con el artículo 31 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre.

De acuerdo con el citado artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el informe ambiental estratégico
pierde la vigencia y deja de producir los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, no se ha aprobado la Modificación en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación.

 

Lleida, 10 de octubre de 2019

 

P. d. (Resolución TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Maria Dolors Tella i Albareda

Directora de los Servicios Territoriales en Lleida

 

(19.309.027)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCION TES/2847/2019, de 10 d'octobre, pera quau s’emet er informe ambientau estrategic dera
Modificacion deth Plan especiau urbanistic deth parc de visualizacion de fauna e flòra d’Aran (Aran-Park),
en tèrme municipau de Bossòst (exp. U19/092 - OTAALL20190169).

Hèts

En data 31 de juriòl de 2019 auec entrada enes Servicis Territoriaus deth Departament de Territòri e
Sostenibilitat era sollicitud d'inici deth procediment d'avaloracion ambientau estrategica simplificada dera
ampliacion deth Plan especiau urbanistic deth parc de visualizacion de fauna e flòra d'Aran en municipi de
Bossòst, presentada per Ajuntament.

Er informe emetut pera Oficina Territoriau d'Accion e Avaloracion Ambientau de 30 d'agost de 2019 propòse
non hèr avaloracion ambientau estrategica ordinària, un còp examinada era documentacion aportada e auent
en compde es consultes hètes e es critèris que definís er annèx 2 dera Lei 6/2009, deth 28 d'abriu,
d'avaloracion ambientau de plans e programes.

Era propòsta a per objècte era ordenacion, regulacion e delimitacion d'un airau de 179.577,40 m2 destinat a
parc de visualizacion de fauna e flòra en sòu non urbanizable, tà pr'amor de possibilitar qu'era activitat
actuaument existenta pogue seguir desvolopant-se.

Era Modificacion deth Plan non afècte a cap d'espaci includit en PEIN, ne cap espaci deth hilat Natura 2000, se
ben ua part des installacions actuaus includissen terrens includits laguens der espaci de Natura 2000 “Era
Artiga de Lin-Eth Portilhon”.

Era ampliacion afècte a un airau d'interès faunistic e/o floristic, delimitada pera preséncia d'exemplars adults
d'os brun (Ursus arctos) e pera preséncia confirmada de dues espècies de liquens protegits (Lobania
pulmonaria e Lobaria amplissima) e en àmbit s'i pòden trobar tanben d'autes espècies de fauna protegida,
coma eth gat-marti (Martes martes) o eth gat- garièr (Felis silvestris).

Tanben, eth Plan territoriau parciau deth Naut Pirenèu e Aran e eth Plan director urbanistic dera Val d'Aran
includissen era totalitat der àmbit d'ampliacion deth Parc laguens dera categoria de sòu de proteccion especiau,
de valor naturau e connexion.

Er article 2.6 des Normes d'ordenacion territoriau establís que non seràn admissibles en sòu de proteccion
especiau aqueri usatges e activitats que poguen afectar de forma clara as valors que motiven era proteccion
especiau. Tanben, er article nomentat indique que “non s'autorizaràn aguestes edificacions e activitats se i a
alternatives rasonables d'emplaçament en sòu de proteccion preventiva o territoriau”.

Eth Plan territoriau includís er espaci Eth Portilhon, baishi dera Entecada e hons de val dera Artiga de Lin (4e)
ena categoria de sòu de proteccion especiau per contier un mosaïc de vegetacion mercadament atlantica,
pròpia d'ambients de montanha mejana en tres sectors qu'actue coma complement d'espacis ja protegits, de
grana importància entà espècies de fauna forestau considerades en grèu perilh d'extincion.

En çò que hè ath besonh de justificar era abséncia d'alternatives d'emplaçament en sòu de proteccion
preventiva, cau senhalar qu'en aguest er emplaçament ei un aspècte que, des d'ua perspectiva ambientau
resulte coerent damb es installacions preexistentes e es requeriments associadi ara activitat condicionen
absolutament era analisi d'alternatives. Des diferentes opcions d'ampliacion deth Parc era proposada resulte
era mès adequada, per afectar ar espaci comprenut entre es installacions actuaus e era carretèra.

Er àmbit d'ampliacion destaque per èster ua zòna damb penents importantes, ena sua màger part superior ath
20% a on, d'acòrd damb era cartografia d'abitats deth Departament de Territòri e Sostenibilitat, non s'i localize
cap abitat d'interès comunitari. Enes zònes mès planères pòt trobar-se, tanben, er abitat de Catalonha “Prats
de dalh nautadi e subaupins”, mentre qu'enes zònes mès arribentes, er abitat “Auedaus acidofils”.

Eth document ambientau estrategic senhale qu'er edifici sostengut sus un arbe entara observacion nocturna
deth cèrvi se ve afectat per un con de dejeccion actiu, segons era modelizacion idraulica hèta pera Agéncia
Catalana dera Aigua e, per aguest motiu, recomane introdusir variacions ena alternativa escuelhuda.
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Eth document ambientau estrategic tanben hè referéncia ara proximitat der àmbit d'actuacion respècte ath
jadiment arqueologic Malh del darrès eth Putg, plaçat en aute costat dera carretèra.

Dera analisi dera propòsta se'n despren que non ei de demorar que repercutisque negativament ena fauna deth
lòc, ne tanpòc ena foncionalitat deth sòu de proteccion especiau deth Plan territoriau parciau. En aguest sentit,
cau senhalar qu'a despiet qu'era Modificacion incrementarà era superfícia barrada mejançant ret cinegetica,
non se produsirà un cambi significatiu en grad dera permeabilitat biologica deth territòri.

Eth Plan preten mantier era aparença naturau deth lòc −hèt qu'implique eth manteniment de bona part dera
vegetacion existenta− minimizant es moviments de tèrres e es cambis enes usatges deth sòu existents, e
facilitant era compatibilitat damb era possibla preséncia de quauques espècies de flòra protegida, atau coma
era integracion paisatgistica.

 

Fondaments de dret

Era Lei 21/2013, de 9 de deseme, d'avaloracion ambientau, modificada pera Lei 9/2018, de 5 de deseme,
establís es bases qu'an de regir era avaloracion ambientau des plans, programes e projèctes que poguen auer
efèctes en mèdi ambient.

Era disposició addicionau ueitau dera Lei 16/2015, deth 21 de junhsèga, de simplificacion dera activitat
administrativa dera Administracion dera Generalitat e des govèrns locaus de Catalonha e d'impuls dera activitat
economica, establís que, mentre non s'amie a tèrme era adaptacion dera Lei 6/2009, deth 28 d'abriu,
d'avaloracion ambientau de plans e programes, ara normativa basica contenguda ena Lei der Estat 21/2013, de
9 de deseme, seràn d'aplicacion es prescripcions dera Lei 6/2009 que non contradiguen era dita normativa
basica, d'acòrd damb es règles contengudes ena madeisha disposicion.

Er apartat 6.b) dera disposicion addicionau ueitau dera Lei 16/2015, deth 21 de junhsèga, determine que son
objècte d'avaloracion ambientau estrategica simplificada es plans especiaus urbanistics en sòu non urbanizable
que desvolopen planejament generau non avalorat ambientaument.

Es articles 29 e següents dera Lei 21/2013, de 9 de deseme, regulen eth procediment d'avaloracion ambientau
estrategica simplificada entà eméter er informe ambientau estrategic.

Er article 12 dera Lei 6/2009, deth 28 d'abriu, establís qu'er organ ambientau en relacion damb toti es plans e
es programes objècte d'aguesta Lei ei eth departament dera Administracion dera Generalitat competenta en
matèria de mèdi ambient.

Er article 103 deth Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuracion deth Departament de Territòri e
Sostenibilitat, establís que correspon ara Direccion Generau de Politiques Ambientaus e Mèdi Naturau exercir
es competéncies que corresponen ath Departament coma organ ambientau en matèria d'avaloracion ambientau
de plans e programes.

Eth punt 2 dera Resolucion TES/120/2015, de 26 de gèr, de delegacion de competéncies dera persona titulara
dera Direccion Generau de Politiques Ambientaus a favor des persones titulares dera Sub-direccion Generau
d'Avaloracion Ambientau e des direccions des servicis territoriaus deth Departament de Territòri e Sostenibilitat
en matèria d'avaloracion ambientau estrategica, dispòse que se delègue en aguestes darrères era competéncia
qu'er article 31 dera Lei 21/2013, de 9 de deseme, d'avaloracion ambientau, atribuïr ar organ ambientau enes
supòsits següenti: modificacions de planejament urbanistic generau, exceptat des relatives a plans directors
urbanistics e normes de planejament urbanistic, e instruments de planejament urbanistic derivat, exceptat des
casi en qué eth sòn àmbit afècte a mès d'un servici territoriau.

 

D'acòrd damb es hèts e es fondaments de dret exposats anteriorament,

 

Resòlvi:

 

—1 Eméter informe ambientau estrategic en sentit qu'era Modificacion deth Plan especiau urbanistic deth parc
de visualizacion de fauna e flòra d'Aran, en municipi de Bossòst, non s'a de sosméter a avaloracion ambientau
estrategica ordinària, pr'amor que non a efèctes significatius sus eth mèdi ambient, damb es condicions
següentes:
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      a) Calerà modificar er emplaçament der edifici d'observacion deth cèrvi sostengut sus un arbe, tà pr'amor
de plaçar-lo dehòra der àmbit afectat peth con de dejeccion actiu identificat pera Agéncia Catalana dera Aigua
en modelatge hèt en marc de l'elaboracion deth PEFCAT.

      b) Calerà hèr ua prospeccion botanica der àmbit deth Plan tà pr'amor de detectar era preséncia des
espècies de flòra protegida “Lobaria pulmonaria” e “Lobaria amplissima” e garantir era sua preservacion.

      c) Pendent eth procès constructiu calerà auer especiau suenh pera proximitat ath jadiment arqueologic
Malh del darrès eth Putg e, en cas que se tròben trobalhes, calerà arturar es òbres e comunicà'c ath
Departament de Cultura en tèrme de 48 ores.

 

—2 Notificar aguesta Resolucion ar Ajuntament de Bossòst e publicar-la en Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya e en web deth Departament de Territòri e Sostenibilitat.

 

Contra aguesta Resolucion non se pòt interposar cap recors, sense prejudici des que siguen procedents en via
judiciau contra era disposicion de caractèr generau qu'age aprovat era Modificacion o ben sense prejudici des
que siguen procedents en via administrativa contra er acte d'aprobacion dera Modificacion de conformitat damb
er article 31 dera Lei 21/2013, de 9 de deseme.

D'acòrd damb eth nomentat article 31 dera Lei 21/2013, de 9 de deseme, er informe ambientau estrategic
pèrd era vigéncia e dèishe de produsir es efèctes que li son pròpris se, un viatge publicat en Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, non s'a aprovat era Modificacion en tèrme maxim de quate ans d'ençà que se
publique.

 

Lhèida, 10 d'octobre de 2019

 

P. d. (Resolucion TES/120/2015, DOGC num. 6804, de 5.2.2015)

Maria Dolors Tella i Albareda

Directora des Servicis Territoriaus en Lhèida

 

(19.309.027)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2848/2019, de 10 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación puntual de las Normas subsidiarias y complementarias del planeamiento de la Val d'Aran, en
el municipio de Bausen, en el ámbito del sector oeste (exp. U19/075 - OTAALL20190126).

Hechos

En fechas 30 de abril y 20 de junio de 2019, tuvo entrada en los Servicios Territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada de la Modificación puntual de las Normas subsidiarias y complementarias del planeamiento de la
Val d'Aran, en el municipio de Bausen presentada por el Ayuntamiento.

El informe emitido por la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de 30 de agosto de 2019 propone
no hacer evaluación ambiental estratégica ordinaria, una vez examinada la documentación aportada y teniendo
en cuenta las consultas efectuadas y los criterios definidos en el anexo 2 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, de
evaluación ambiental de planes y programas.

La Modificación tiene por objeto el desarrollo residencial en la parcela denominada Escalica al norte de la calle
Mayor del núcleo de Bausen mediante la ampliación del suelo urbano en una franja lineal de 2,87 metros en el
frente norte, el ensanchamiento de la calle Mayor en algunos puntos y la habilitación de nuevas áreas de
aparcamiento en suelo no urbanizable.

La Modificación no afecta a espacios naturales protegidos por el Plan de espacios de interés natural de Cataluña
(PEIN) ni por la red Natura 2000 ni tampoco a espacios de interés geológico o zonas húmedas.

Tanto el Plan territorial parcial del Alto Pirineo y Aran como el Plan director urbanístico de la Val d'Aran
incluyen el ámbito afectado por la Modificación en parte dentro del sistema de asentamientos urbanos (núcleos
históricos y sus extensiones), y en parte dentro del sistema de espacios libres (suelo de protección especial, de
valor natural y conexión).

De acuerdo con las normas de ordenación territorial del Plan territorial parcial, en suelo de protección especial
serán incompatibles todas aquellas actuaciones de edificación o transformación de suelo que puedan afectar de
forma clara los valores que motivan la protección especial.

El espacio Robledal de Bausen (1E) se incluye en la red de espacios de valor natural y conexión por contener
"una superficie relativamente importante y en buen estado de conservación del robledal atlántica de roble
albar, hábitat muy escaso en Cataluña, de elevado interés botánico y muy relevante para la fauna forestal". El
ámbito también destaca “la presencia de pico mediano, considerado en peligro de extinción en Cataluña y,
aunque de forma irregular, de oso pardo".

De acuerdo con la cartografía del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la propuesta afecta al hábitat de
interés comunitario Prados pobres de siega de baja altitud (Arrhenatherion). Y podría afectar también los
hábitats Brezales secos europeos y Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica con vegetación
rupícola, pero se encuentra bastante distanciado de los robledales de carvallo objeto de protección del espacio.

Asimismo, la propuesta afecta una área de interés faunístico, importante por la presencia segura de ejemplares
adultos de oso pardo (Ursus arctos), pero las actuaciones previstas no afectarán significativamente al
plantígrado, que tiene una distribución territorial muy extensa, de la que el ámbito afectado se convierte en
una zona perimetral, por su proximidad al núcleo de Bausen.

El Plan director urbanístico de la Val d'Aran delimita un espacio de protección patrimonial precisamente en el
ámbito donde la propuesta tiene previsto ejecutar el nuevo vial de emergencias y las zonas de aparcamiento
repartidas en las diferentes terrazas altitudinales asociadas a la obra.

De acuerdo con el artículo 22 de la normativa urbanística del Plan director urbanístico, se consideran un
elemento territorial básico del sistema de espacios abiertos del Aran aquellos espacios entorno a los elementos
y conjuntos patrimoniales que deben quedar libres de edificación por su valor paisajístico. Asimismo, el punto
7º del artículo mencionado dice que en los espacios de protección patrimonial excepcionalmente se admite el
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trazado de un nuevo acceso al núcleo, si se justifica su necesidad, y la inexistencia de alternativas razonables
que no afecten el suelo incluido en el espacio de protección patrimonial.

En todo caso, la construcción de estas infraestructuras debe hacerse, de acuerdo con las determinaciones del
PDU, de forma compatible con la conservación de los valores paisajísticos que han determinado la delimitación
del espacio.

Los cambios previstos en la ordenación del suelo urbano afectan a una franja de terrenos perimetrales de poca
entidad, los cuales se encuentran desprovistos de una funcionalidad ambiental relevante. El nuevo acceso y los
nuevos ámbitos de aparcamiento, en cambio, afectan terrenos que son importantes tanto desde un punto de
vista ambiental como paisajístico.

En todo caso, la propuesta no tiene un impacto significativo sobre el área de interés faunístico y, de acuerdo
con el informe del Departamento de Cultura, "es destacable el esfuerzo para regular los acabados con muro de
piedra seca de los sistemas de contención de tierras necesarios para adecuar e integrar paisajísticamente el
camino alternativo para emergencias y aparcamiento planteado”.

Sin embargo, será necesario que la Comisión Territorial de Urbanismo del Aran valore los efectos sobre el
paisaje de la zona del nuevo acceso previsto y de los aparcamientos adyacentes que, por la pendiente a
superar, implicará movimientos de tierras importantes.

Asimismo, desde una perspectiva ambiental y, a efectos de minimizar la ocupación del suelo no urbanizable, se
considera conveniente reducir y compactar las zonas de aparcamiento previstas, especialmente las ubicadas en
el entorno del nuevo acceso, ya que su ubicación resulta contradictoria con las restricciones de uso previstas en
el nuevo vial y la vocación explicitada en el documento de emergencias y servicios.

 

Fundamentos de derecho

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
establece las bases que han de regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan
tener efectos en el medio ambiente.

La disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la
actividad económica, establece que, mientras no se lleve a cabo la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril,
de evaluación ambiental de planes y programas, a la normativa básica contenida en la Ley del Estado 21/2013,
de 9 de diciembre, serán de aplicación las prescripciones de la Ley 6/2009 que no contradigan dicha normativa
básica, de acuerdo con las reglas contenidas en la misma disposición.

El apartado 6.b) de la disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, determina que son objeto
de evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones de los planes urbanísticos que constituyan
diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Los artículos 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, regulan el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada para emitir el informe ambiental estratégico.

El artículo 12 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, establece que el órgano ambiental en relación con todos los
planes y los programas objeto de esta Ley es el departamento de la Administración de la Generalitat
competente en materia de medio ambiente.

El artículo 103 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, establece que corresponde a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural
ejercer las competencias que corresponden al Departamento como órgano ambiental en materia de evaluación
ambiental de planes y programas.

El punto 2 de la Resolución TES/120/2015, de 26 de enero, de delegación de competencias de la persona
titular de la Dirección General de Políticas Ambientales en favor de las personas titulares de la Subdirección
General de Evaluación Ambiental y de las direcciones de los servicios territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad en materia de evaluación ambiental estratégica, dispone que se delega en estas
últimas la competencia que el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
atribuye al órgano ambiental en los siguientes supuestos: modificaciones de planeamiento urbanístico general,
salvo las relativas a planes directores urbanísticos y normas de planeamiento urbanístico, e instrumentos de
planeamiento urbanístico derivado, excepto en los casos en que su ámbito afecta a más de un servicio
territorial.
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De acuerdo con los hechos y los fundamentos de derecho expuestos anteriormente,

 

Resuelvo:

 

—1 Emitir informe ambiental estratégico en el sentido de que la Modificación puntual de las Normas
subsidiarias y complementarias del planeamiento de la Val d'Aran, en el municipio de Bausen, en el ámbito del
sector oeste del pueblo, no debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, dado que no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente, con las condiciones siguientes:

      a) Habría que reducir el número de áreas de aparcamiento y situarlas de forma compacta en la parte baja
del núcleo. Asimismo, se debería precisar su uso restringido a emergencias y servicios.

      b) Hay que integrar paisajísticamente el nuevo acceso, minimizando su impacto visual y evitando
soluciones constructivas con muros de hormigón visto, de acuerdo con las indicaciones del Departamento de
Cultura.

      c) Los sistemas de contención de la nueva infraestructura viaria deberán revestirse con muros de piedra
seca, propia de la zona. Asimismo, habrá que prever la plantación de plántulas de vegetación arbustiva y
arbórea autóctonas en la zona de las nuevas curvas.

 

—2 Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Bausen y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya y en la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía judicial contra la
disposición de carácter general que haya aprobado la Modificación o bien sin perjuicio de los que procedan en
vía administrativa contra el acto de aprobación de la Modificación de conformidad con el artículo 31 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre.

De acuerdo con el citado artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el informe ambiental estratégico
pierde la vigencia y deja de producir los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, no se ha aprobado la Modificación en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación.

 

Lleida, 10 de octubre de 2019

 

P. d. (Resolución TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Maria Dolors Tella i Albareda

Directora de los Servicios Territoriales en Lleida

 

(19.309.028)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCION TES/2848/2019, de 10 d'octobre, pera quau s’emet er informe ambientau estrategic dera
Modificacion puntuau des Normes subsidiàries e complementàries deth planejament dera Val d’Aran, en
municipi de Bausen, en àmbit deth sector oèst (exp. U19/075 - OTAALL20190126).

Hèts

En dates 30 d'abriu e 20 de junh de 2019, i auec entrada enes Servicis Territoriaus deth Departament de
Territòri e Sostenibilitat era sollicitud d'inici deth procediment d'avaloracion ambientau estrategica simplificada
dera Modificacion puntuau des Normes subsidiàries e complementàries deth planejament dera Val d'Aran, en
municipi de Bausen, presentada per Ajuntament.

Er informe emetut pera Oficina Territoriau d'Accion e Avaloracion Ambientau de 30 d'agost de 2019 propòse
non hèr avaloracion ambientau estrategica ordinària, un còp examinada era documentacion aportada e auent
en compde es consultes amiades e es critèris que definís er annèx 2 dera Lei 6/2009, deth 28 d'abriu,
d'avaloracion ambientau de plans e programes.

Era Modificacion a per objècte eth desvolopament residenciau ena parcèlla nomentada Escalica en nòrd deth
carrèr Major deth nuclèu de Bausen mejançant era ampliacion deth sòu urban en ua franja lineau de 2,87
mètres en front nòrd, er eishamplament deth carrèr Major en quauqui punts e era abilitacion de naui airaus de
parcatge en sòu non urbanizable.

Era Modificacion non afècte a espacis naturaus protegidi peth Plan d'espacis d'interès naturau de Catalonha
(PEIN) ne peth hilat Natura 2000 ne tanpòc espacis d'interès geologic o zònes umides.

Autant eth Plan territoriau parciau deth Naut Pirenèu e Aran coma eth Plan director urbanistic dera Val d'Aran
includissen er àmbit afectat pera Modificacion en part laguens deth sistèma d'assentaments urbans (nuclèus
istorics e es sues extensions), e en part laguens deth sistèma d'espacis liures (sòu de proteccion especiau, de
valor naturau e connexion).

D'acòrd damb es normes d'ordenacion territoriau deth Plan territoriau parciau, en sòu de proteccion especiau
seràn incompatibles totes aqueres actuacions d'edificacion o transformacion de sòu que poguen afectar de
forma clara as valors que motiven era proteccion especiau.

Er espaci Cassenhau de Bausen (1E) s'includís en hilat d'espacis de valor naturau e connexion entà contier “ua
superfícia relativament importanta e en bon estat de conservacion deth cassenhau atlantic de casse, abitat
molt escàs en Catalonha, d'elevat interès botanic e plan important entara fauna forestau”. En àmbit tanben
subergés “era preséncia de pic cornalhèr, considerat en perilh d'extincion en Catalonha e, encara que de forma
irregulara, d'os brun”.

D'acòrd damb era cartografia deth Departament de Territòri e Sostenibilitat, era propòsta afècte ar abitat
d'interès comunitari Prats de dalh de tèrra baisha e dera montanha mejana (Arrhenatherion). E poderie afectar
tanben as abitats Landes atlantiques e subatlantiques seques e Costèrs rocosi silicis damb vegetacion rupicòla,
mès se tròbe força distanciat des cassenhaus objècte de proteccion der espaci.

Tanben, era propòsta afècte a un airau d'interès faunistic, important pera preséncia segura d'exemplars adults
d'os brun (Ursus arctos), mès es actuacions previstes non afectaràn significativament ath plantigrad, qu'a ua
distribucion territoriau plan extensa, dera quau er àmbit afectat esdeven ua zòna perimetrau, pera sua
proximitat ath nuclèu de Bausen.

Eth Plan director urbanistic dera Val d'Aran, peth sòn costat, delimite un espaci de proteccion patrimoniau
precisament en àmbit a on era propòsta a previst executar eth nau viau d'emergéncies e es zònes de parcatge
repartides enes diferentes terrasses altitudinaus associades ara òbra.

D'acòrd damb er article 22 dera normativa urbanistica deth Plan director urbanistic, se considèren un element
territoriau basic deth sistèma d'espacis dubèrts d'Aran aqueri espacis ath torn des elements e des conjunts
patrimoniaus qu'an de demorar liures d'edificacion pera sua valor paisatgistica. Tanben, eth punt 7au der
article nomentat ditz qu'enes espacis de proteccion patrimoniau excepcionaument s'admet eth traçat d'un nau

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

Núm. 7997 - 7.11.20194/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19309028-2019



accès ath nuclèu, se se justifique eth sòn besonh, atau coma era inexisténcia d'alternatives rasonables que non
afècten ath sòu includit en espaci de proteccion patrimoniau.

En tot cas, era construccion d'aguestes infraestructures a de hèr-se, d'acòrd damb es determinacions deth Plan
director urbanistic, de forma compatibla damb era conservacion des valors paisatgistiques qu'an determinat era
delimitacion der espaci.

Es cambis previsti ena ordenacion deth sòu urban afècten a ua franja de terrens perimetraus de pòca entitat,
es quaus se tròben despossedidi d'ua foncionalitat ambientau relevanta. Eth nau accès e es naui àmbits de
parcatge, per contra, afècten a terrens que son importants autant des deth punt d'enguarda ambientau coma
paisatgistic.

En tot cas, era propòsta non a un impacte significatiu sus er airau d'interès faunistic e, d'acòrd damb er
informe deth Departament de Cultura, “ei remercable er esfòrç entà regular es acabats damb mur de pèira
seca des sistèmes de contencion de tèrres de besonh entà adequar e integrar paisatgisticament eth camin
alternatiu entà emergéncies e parcatge plantejat”.

Totun, calerà qu'era Comission Territoriau d'Urbanisme d'Aran valòre es efèctes sus eth paisatge dera zòna
deth nau accès previst e des parcatges adjacents que, pera arribentor a superar, implicarà moviments de
tèrres importants.

Tanben, des d'ua perspectiva ambientau, e ar efècte de minimizar era ocupacion deth sòu non urbanizable, se
considère convenient redusir e compactar es zònes de parcatge previstes, especiaument es plaçades ar entorn
deth nau accès, ja qu'eth sòn emplaçament resulte contradictòri damb es restriccions d'usatge previstes en nau
viau e era vocacion explicitada en document, d'emergéncies e servicis.

 

Fondaments de dret

Era Lei 21/2013, de 9 de deseme, d'avaloracion ambientau, modificada pera Lei 9/2018, de 5 de deseme,
establís es bases qu'an de regir era avaloracion ambientau des plans, programes e projèctes que poguen auer
efèctes en mèdi ambient.

Era disposicion addicionau ueitau dera Lei 16/2015, deth 21 de junhsèga, de simplificacion dera activitat
administrativa dera Administracion dera Generalitat e des govèrns locaus de Catalonha e d'impuls dera activitat
economica, establís que, mentre non se pòrte a tèrme era adaptacion dera Lei 6/2009, deth 28 d'abriu,
d'avaloracion ambientau de plans e programes, ara normativa basica contenguda ena Lei der Estat 21/2013, de
9 de deseme, seràn d'aplicacion es prescripcions dera Lei 6/2009 que non contradiguen era dita normativa
basica, d'acòrd damb es règles contengudes ena madeisha disposicion.

Er apartat 6.b) dera disposicion addicionau ueitau dera Lei 16/2015, deth 21 de junhsèga, determine que son
objècte d'avaloracion ambientau estrategica simplificada es modificacions des plans urbanistics que
constituïsquen diferéncies enes efèctes previsti o ena zòna d'influéncia.

Es articles 29 e següents dera Lei 21/2013, de 9 de deseme, regulen eth procediment d'avaloracion ambientau
estrategica simplificada entà eméter er informe ambientau estrategic.

Er article 12 dera Lei 6/2009, deth 28 d'abriu, establís qu'er organ ambientau en relacion damb toti es plans e
es programes objècte d'aguesta Lei ei eth departament dera Administracion dera Generalitat competenta en
matèria de mèdi ambient.

Er article 103 deth Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuracion deth Departament de Territòri e
Sostenibilitat, establís que correspon ara Direccion Generau de Politiques Ambientaus e Mèdi Naturau exercir
es competéncies que corresponen ath Departament coma organ ambientau en matèria d'avaloracion ambientau
de plans e programes.

Eth punt 2 dera Resolucion TES/120/2015, de 26 de gèr, de delegacion de competéncies dera persona titulara
dera Direccion Generau de Politiques Ambientaus a favor des persones titulares dera Subdireccion Generau
d'Avaloracion Ambientau e des direccions des servicis territoriaus deth Departament de Territòri e Sostenibilitat
en matèria d'avaloracion ambientau estrategica, dispòse que se delègue en aguestes darrères era competéncia
qu'er article 31 dera Lei 21/2013, de 9 de deseme, d'avaloracion ambientau, atribuís ar organ ambientau enes
supòsits següents: modificacions de planejament urbanistic generau, exceptat des relatives a plans directors
urbanistics e normes de planejament urbanistic, e instruments de planejament urbanistic derivat, exceptat des
casi en qué eth sòn àmbit afècte a mès d'un servici territoriau.
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D'acòrd damb es hèts e es fondaments de dret exposadi anteriorament,

 

Resòlvi:

 

—1 Eméter informe ambientau estrategic en sentit qu'era Modificacion puntuau des Normes subsidiàries e
complementàries deth planejament dera Val d'Aran, en municipi de Bausen, en àmbit deth sector oèst deth
pòble, non s'a de sosméter a avaloracion ambientau estrategica ordinària, pr'amor que non a efèctes
significatius sus eth mèdi ambient, damb es condicions següentes:

      a) Calerie redusir eth nombre d'airaus de parcatge e plaçar-les de forma compacta ena part baisha deth
nuclèu. Tanben, s'aurie de precisar eth sòn usatge restringit a emergéncies e servicis.

      b) Cau integrar paisatgisticament eth nau accès, minimizant eth sòn impacte visuau e evitant solucions
constructives damb murs de hormigon vist, d'acòrd damb es indicacions deth Departament de Cultura.

      c) Es sistèmes de contencion dera naua infraestructura viària s'auràn de revestir damb murs de pèira seca,
pròpia dera zòna. Tanben, calerà preveir era plantacion de plançons de vegetacion arbustiva e arbòria
autoctònes ena zòna des naui revòlts.

 

—2 Notificar aguesta Resolucion ar Ajuntament de Bausen e publicar-la en Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya e en web deth Departament de Territòri e Sostenibilitat.

 

Contra aguesta Resolucion non se pòt interposar cap recors, sense prejudici des que siguen procedents en via
judiciau contra era disposicion de caractèr generau qu'age aprovat era Modificacion o ben sense prejudici des
que siguen procedents en via administrativa contra er acte d'aprobacion dera Modificacion de conformitat damb
er article 31 dera Lei 21/2013, de 9 de deseme.

D'acòrd damb eth nomentat article 31 dera Lei 21/2013, de 9 de deseme, er informe ambientau estrategic
pèrd era vigéncia e dèisha de produsir es efèctes que li son pròpis se, un viatge publicat en Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, non s'a aprovat era Modificació en tèrme maxim de quate ans des que se publique.

 

Lhèida, 10 d'octobre de 2019

 

P. d. (Resolucion TES/120/2015, DOGC num. 6804, de 5.2.2015)

Maria Dolors Tella i Albareda

Directora des Servicis Territoriaus en Lhèida

 

(19.309.028)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2849/2019, de 16 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal en el ámbito del PPU5 la Granja II, en el
término municipal de Sitges (exp. OTAABA20190093).

 

Hechos

En fecha 5 de junio de 2019, se envió en la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Barcelona la
solicitud de informe sobre la Modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal en el ámbito del
PPU5 la Granja II, al término municipal de Sitges, aprobada inicialmente por el Pleno municipal en sesión de 29
de abril de 2019, y presentada por el Ayuntamiento al registro electrónico del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda el 3 de junio de 2019.

En fecha 7 de junio de 2019, se notificó al Ayuntamiento el oficio de la Oficina Territorial citada por el cual se
comunicó que la Modificación puntual de referencia es objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada,
en aplicación del apartado 6.b de la disposición adicional octava de la Ley 16/20015, de 21 de julio, de
simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de
Cataluña y de impulso de la actividad económica; por lo cual y atendiendo a la suficiencia de la documentación
aportada, se informó de que el órgano ambiental procedería a emitir el informe ambiental estratégico
correspondiente, sin perjuicio que se manifestara el contrario.

De esta manera, atendiendo a la sujeción de la Modificación puntual de referencia a evaluación ambiental
estratégica simplificada, la Oficina Territorial consultó a las administraciones públicas afectadas y el público
interesado de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a fin
de que emitieran las consideraciones que estimaran oportunas sobre los efectos en el medio ambiente que
puede comportar la Modificación puntual en relación con las respectivas competencias, así como sobre el
alcance y el grado de especificación del eventual estudio ambiental estratégico.

Finalizado el plazo para los pronunciamientos y una vez analizada la propuesta, la Oficina Territorial ha emitido
el informe, el 7 de octubre de 2019, en el cual se propone formular el informe ambiental estratégico en el
sentido que la Modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal no se tiene que someter a
evaluación ambiental estratégica ordinaria dado que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente,
teniendo en cuenta las consultas efectuadas y los criterios que define el anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.

En concreto, se especifica que la propuesta tiene por objeto ajustar los parámetros urbanísticos y los usos
previstos por el planeamiento vigente para el sector la Granja II, de 7 ha de superficie aproximadamente, con
el fin de hacerlos coherentes con las necesidades del municipio.

En relación con lo anterior, en el informe propuesta, por una parte, se constata que la documentación de la
Modificación puntual incorpora un informe ambiental el contenido y estructura del cual se ajusta a lo
establecido para el documento ambiental estratégico en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental. Concretamente, se analiza el alcance de la propuesta y sus alternativas, se describe el
contenido de los planes y programas que le son de afectación, se valoran los aspectos ambientalmente
relevantes, se aportan un conjunto de objetivos y criterios ambientales, a partir de los cuales se analizan las
alternativas estudiadas, y se definen los efectos derivados de la propuesta con respecto a la matriz ambiental y
se proponen medidas con el fin de corregir el impacto.

Por otra parte, se efectúa un análisis del valor y la vulnerabilidad del área de estudio atendiendo a los
requerimientos ambientales establecidos en el planeamiento territorial y urbanístico, así como a los vectores de
espacios protegidos y biodiversidad, la morfología y la ocupación del suelo, la permeabilidad, la hidrografía, el
paisaje, el cambio climático, los riesgos de incendios, geológicos y de inundabilidad, y las contaminaciones
acústica, lumínico y del aire, entre otros.

Atendiendo a lo anterior, se concluye que la propuesta comporta una mejora en relación con el planeamiento
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vigente ya que incrementa la superficie de espacios libres y la compacidad de los usos residenciales, y se
disminuye el consumo de suelo correspondiente, por lo cual, y siguiendo los criterios establecidos en la
legislación de evaluación ambiental, se propone no someterla al procedimiento de evaluación ambiental
estratégica ordinaria, con la condición que se incorporen determinados requerimientos relativos al tratamiento
de los espacios libres, la contribución al cambio climático y la consecución de los objetivos de calidad acústica.
Adicionalmente, atendiendo la idoneidad de las medidas contempladas en el informe ambiental, con el fin de
asegurar su cumplimiento, se tendrán que incorporar en la normativa urbanística de la Modificación puntual.

 

Fundamentos de derecho

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
establece las bases que tienen que regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que
puedan tener efectos en el medio ambiente.

La disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la
actividad económica, establece que, mientras no se lleve a cabo la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril,
de evaluación ambiental de planes y programas, a la normativa básica contenida a la Ley del Estado 21/2013,
de 9 de diciembre, serán de aplicación las prescripciones de la Ley 6/2009 que no contradigan dicha normativa
básica, de acuerdo con las reglas contenidas en la misma disposición.

El apartado 6.b) cuarto de la Ley 16/2015, de 21 de julio, determina que son objeto de evaluación ambiental
estratégica simplificada las modificaciones de los planes urbanísticos que son objeto de evaluación ambiental
estratégica ordinaria que no constituyan variaciones fundamentales de las estrategias, las directrices y las
propuestas o de la cronología del plan, pero que produzcan diferencias en los efectos previstos o en la zona de
influencia.

Los artículos 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, regulan el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada para emitir el informe ambiental estratégico.

El artículo 12 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, establece que el órgano ambiental en relación con todos los
planes y los programas objeto de esta Ley es el departamento de la Administración de la Generalitat
competente en materia de medio ambiente.

El artículo 103 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, establece que corresponde a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural
ejercer las competencias que corresponden al Departamento como órgano ambiental en materia de evaluación
ambiental de planes y programas.

El punto 2 de la Resolución TES/120/2015, de 26 de enero, de delegación de competencias de la persona
titular de la Dirección General de Políticas Ambientales a favor de las personas titulares de la Subdirección
General de Evaluación Ambiental y de las direcciones de los servicios territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad en materia de evaluación ambiental estratégica, dispone que se delega en estas
últimas la competencia que el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
atribuye en el órgano ambiental en los supuestos siguientes: modificaciones de planeamiento urbanístico
general, salvo las relativas a planes directores urbanísticos y normas de planeamiento urbanístico, e
instrumentos de planeamiento urbanístico derivado, salvo los casos en que su ámbito afecta a más de un
servicio territorial.

 

De acuerdo con los hechos y los fundamentos de derecho expuestos anteriormente,

 

Resuelvo:

 

—1 Emitir informe ambiental estratégico en el sentido que la Modificación puntual del Plan de ordenación
urbanística municipal en el ámbito del PPU5 la Granja II, en el término municipal de Sitges, no se debe someter
a evaluación ambiental estratégica ordinaria dado que no tiene efectos significativos en el medio ambiente.

 

—2 Indicar al Ayuntamiento de Sitges que habrá que solicitar el informe en la Oficina Territorial de Acción y
Evaluación Ambiental de Barcelona como organismo ambiental afectado en razón de sus competencias
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sectoriales una vez aprobada inicialmente la Modificación puntual y simultáneamente al trámite de información
pública, de conformidad con el artículo 85.5 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, la cual tendrá que
incorporar las consideraciones siguientes:

a) Habrá que priorizar la conservación y el trasplante de aquellas especies arbóreas que presenten un mayor
valor, atendiendo a su longevidad y porte, teniendo en cuenta la descripción realizada por la Agrupación para
la Protección del Medio Ambiente en su respuesta de 25 de julio de 2019, de acuerdo con la medida establecida
en el informe ambiental de aprovechar la vegetación autóctona existente dentro del sector para su
ajardinamiento.

b) Habrá que limitar la pavimentación de los suelos calificados de protección de sistemas (clave P), procurando
un tratamiento vegetal en consonancia con los espacios libres (clave 6b) adyacentes.

c) Habrá que priorizar la utilización de pavimentos blandos, drenantes y permeables en la urbanización del
sector con el fin de compensar la pérdida de permeabilidad derivada de su desarrollo.

d) Habrá que incorporar un análisis cuantitativo y una valoración descriptiva del impacto sobre las emisiones
de gases de efecto invernadero y de los impactos del cambio climático sobre el nuevo planeamiento, así como
medidas para mitigarlo y adaptarse, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 16/2017, de 1 de agosto, de
cambio climático.

En relación con lo anterior, será necesario que las nuevas edificaciones se ajusten a la definición de edificio de
consumo de energía casi nulo establecida en la disposición adicional cuarta del Real decreto 56/2016, de 12 de
febrero, por el cual se invierte la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, a fin de que las nuevas áreas residenciales sean el máximo de autosuficientes
energéticamente.

e) Habrá que valorar el impacto acústico existente en el ámbito, atendiendo a la adyacencia del sector en la
línea de ferrocarril y a la avenida de Vilanova, incorporando a la normativa que, antes de que se otorguen los
permisos y las licencias correspondientes, el Ayuntamiento tiene que comprobar que el proyecto básico recoge
los objetivos de calidad acústica exigibles y prevé las medidas necesarias para su cumplimiento, así como que
estas medidas y objetivos se hacen efectivos tanto en el proyecto de ejecución como en las fases de
ordenación y de diseño.

f) Habrá que referenciar en el documento ambiental el Dictamen preliminar de identificación de peligrosidad
geológica en los sectores de desarrollo urbano del municipio de Sitges (Garraf) (AR-0180/2002), de acuerdo
con el informe del Instituto Cartográfico y Geológico, de 23 de julio de 2019.

g) Habrá que incorporar en la normativa urbanística las medidas ambientales y recomendaciones definidas en
el informe ambiental.

 

—3 Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Sitges y a la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona,
y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en la web del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.

 

Contra esta Resolución no se puede interponer ningún recurso, sin perjuicio de los que sean procedentes en vía
judicial contra la disposición de carácter general que haya aprobado la Modificación, o bien sin perjuicio de los
que sean procedentes en vía administrativa contra el acto de aprobación de la Modificación, de conformidad
con el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

De acuerdo con el mencionado artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el informe ambiental
estratégico pierde la vigencia y deja de producir los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, no se ha aprobado la Modificación en el plazo máximo de cuatro años
desde que se publique.

 

 

Barcelona, 16 de octubre de 2019
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P. d. (Resolución TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Maria Mercè Santmartí i Miró

Directora de los Servicios Territoriales en Barcelona

 

(19.309.029)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2850/2019, de 17 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico sobre
el Plan especial urbanístico para la regulación de usos de la finca de la Congregación del Buen Pastor, en
el término municipal de Girona (exp. OTAAGI20190178).

Hechos

En fecha 16 de julio de 2019 tuvo entrada en el Registro de los Servicios Territoriales en Girona del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada del Plan especial urbanístico para la regulación de usos de la finca de la Congregación
del Buen Pastor, presentada por el Ayuntamiento de Girona.

El informe emitido por la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Girona, de 7 de octubre de
2019, propone no someter el Plan a evaluación ambiental estratégica ordinaria, una vez examinada la
documentación aportada y teniendo en cuenta las consultas efectuadas y los criterios que define el anexo 2 de
la Ley 6/2009, del 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas.

Se han consultado, mediante escritos enviados el 22 de mayo de 2019, la Agencia Catalana del Agua, el
Departamento de Cultura, el Servicio Territorial de Urbanismo, Protección Civil y la Asociación de Naturalistas
de Girona. Únicamente se ha recibido la respuesta de la Agencia Catalana del Agua, que indica que los terrenos
del Plan especial se encuentran fuera de la zona de flujo preferente y la zona inundable definidas en el
Reglamento del dominio público hidráulico y no se encuentran sometidos a las limitaciones de usos que se
establecen.

El Plan ordena una superficie de 3,0 ha de suelo no urbanizable situada en el sur del núcleo urbano de Girona,
en el bosque de las Torres de Palau. En su ámbito hay una masía, dos edificios (uno de ellos conectado a la
masía mediante una edificación), dos edificaciones anexas, una piscina de unos 100 m2 de superficie y viales.

Las edificaciones ocupan una superficie de 1.288 m2, siendo la superficie construida de 3.057 m2. De estos, la
mayor parte (1.147 m2) corresponden en el edificio de tres plantas conectado a la masía.

La propuesta del Plan consiste en rehabilitar las edificaciones para destinarlas a servicios de atención
comunitaria y residencial a las personas (infancia, juventud, discapacidad, salud mental y personas mayores).
A tal efecto se amplían la masía, el edificio principal y uno de los edificios anexos hasta alcanzar una superficie
ocupada de 1.398 m2 y una superficie construida de 3.457 m2. Parte de las ampliaciones se destinan a la
instalación de elementos de seguridad, como escaleras de evacuación, y elementos de energía, como un
almacén de biomasa.

El abastecimiento de agua se lleva a cabo mediante la conexión al sistema municipal mientras que el
tratamiento de las aguas residuales se hace en dos fosas sépticas con una capacidad total de 40.000 l y que
vierten los efluentes tratados en rasas naturalizadas dentro de la propia finca.

Los terrenos del Plan especial se ubican en un entorno agrícola y forestal de los bosques de Palau. No están
presentes, ni próximos, ámbitos incluidos en el Plan de espacios de interés natural o en la red Natura 2000. El
espacio natural protegido Les Gavarres se sitúa unos 1.200 m en el este.

El río Onyar, que discurre unos 180 m al este del sector, es un área de interés por la presencia de la nutria
(Lutra lutra) que tampoco se prevé que resulte afectada.

Sí que se encuentran incluidos dentro del conector ecológico GI01, delimitado en el plano ISA-C.3 del Plan
territorial parcial de las Comarcas Gerundenses y, adicionalmente, dentro de un área de conflicto para la
conectividad. La función conectora de este ámbito también se reconoce en los planos de ordenación del Plan
director urbanístico del sistema urbano de Girona.

El Plan especial ordena unas edificaciones existentes que, si bien se sitúan en suelo no urbanizable, son
relativamente próximas al núcleo urbano de Girona. Las previsiones del Plan especial se desarrollarán
mediante proyectos de rehabilitación, por lo tanto de alcance limitado a los edificios existentes que, por otra
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parte, no experimentarán cambios significativos en sus ubicaciones o superficies ocupadas o edificadas. No se
alterará de forma apreciable la ordenación actual, tanto la parte edificada como la parte forestal. Estas
previsiones permiten justificar la falta de alternativas que pudieran aportar diferentes soluciones.

El documento ambiental y las consultas efectuadas no han puesto de manifiesto la presencia de elementos del
medio natural con valores singulares, catalogados o identificados.

El consumo de agua se estima, en los momentos de mayor capacidad, para 60 personas con una previsión de
100 l/persona/día, cifra poco significativa en el sistema municipal. Con respecto al saneamiento la alternativa
preferible es su conexión al sistema municipal, si bien la Agencia Catalana del Agua indica que no se prevén
afecciones en cuanto al saneamiento de agua.

Se debe evitar el aumento de contaminación luminosa por el alumbrado exterior teniendo en cuenta la
ubicación del ámbito del Plan en una zona E2 correspondiente a suelo no urbanizable.

Finalmente, hay que referirse al cierre perimetral. Esta construcción ya existe si bien no alcanza las
características idóneas para permitir el paso de la fauna no cinegética. En la medida en que el promotor prevea
su reparación o sustitución habría que utilizar mallas cinegéticas.

 

Fundamentos de derecho

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan
tener efectos en el medio ambiente.

La disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la
actividad económica, establece que, mientras no se lleve a cabo la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril,
de evaluación ambiental de planes y programas, a la normativa básica contenida a la Ley del Estado 21/2013,
de 9 de diciembre, se tienen que aplicar las prescripciones de la Ley 6/2009 que no contradigan dicha
normativa básica, de acuerdo con las reglas contenidas en la misma disposición.

El apartado 6.b segundo de la disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación
de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de
impulso de la actividad económica, determina que son objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada
los planes especiales urbanísticos en suelo no urbanizable no incluidos en el apartado tercero de la letra a en
caso de que desarrollen planeamiento general no evaluado.

Los artículos 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regulan el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para emitir el informe ambiental estratégico.

El artículo 12 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, establece que el órgano ambiental en relación con todos los
planes y los programas objeto de esta Ley es el departamento de la Administración de la Generalitat
competente en materia de medio ambiente.

El artículo 103 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, establece que corresponde a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural
ejercer las competencias que corresponden al Departamento como órgano ambiental en materia de evaluación
ambiental de planes y programas.

El punto 2 de la Resolución TES/120/2015, de 26 de enero, de delegación de competencias de la persona
titular de la Dirección General de Políticas Ambientales a favor de las personas titulares de la Subdirección
General de Evaluación Ambiental y de las direcciones de los servicios territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad en materia de evaluación ambiental estratégica, dispone que se delega en estas
últimas la competencia que el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
atribuye al órgano ambiental en los supuestos siguientes: modificaciones de planeamiento urbanístico general,
salvo las relativas a planes directores urbanísticos y normas de planeamiento urbanístico, e instrumentos de
planeamiento urbanístico derivado, salvo los casos en que su ámbito afecta a más de un servicio territorial.

 

De acuerdo con los hechos y los cimientos de derecho expuestos anteriormente,

 

Resuelvo:

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

Núm. 7997 - 7.11.20192/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19309033-2019



 

—1 Emitir informe ambiental estratégico en el sentido de que el Plan especial urbanístico para la regulación de
usos de la finca de la Congregación del Buen Pastor, en el término municipal de Girona, no debe someterse a
evaluación ambiental estratégica ordinaria, dado que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

 

—2 Efectuar las recomendaciones ambientales siguientes:

a) Evitar el aumento de contaminación luminosa por el alumbrado exterior teniendo en cuenta la ubicación del
ámbito del Plan en una zona E2 correspondiente a suelo no urbanizable.

b) En la medida en que el promotor prevea la reparación o sustitución del cierre perimetral se deberían utilizar
mallas que sean compatibles con el paso de la fauna pequeña no cinegética atendiendo a la ubicación del
sector dentro de un conector ecológico.

 

—3 Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Girona y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya y en la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

 

Contra esta Resolución no se puede interponer ningún recurso, sin perjuicio de los que sean procedentes en vía
judicial contra la disposición de carácter general que haya aprobado el Plan, o bien sin perjuicio de los que
sean procedentes en vía administrativa contra el acto de aprobación del Plan, de conformidad con el artículo 31
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

De acuerdo con el mencionado artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el informe ambiental
estratégico pierde la vigencia y deja de producir los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, no se ha aprobado el Plan en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación.

 

Girona, 17 de octubre de 2019

 

P. d. (Resolución TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Pere Saló i Manera

Director de los Servicios Territoriales en Girona

 

(19.309.033)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2852/2019, de 31 de octubre, por la que se hace público el Acuerdo de informe de
impacto ambiental del Proyecto de una explotación ganadera de cría de ovejas y cabras en régimen
semiextensivo en el término municipal de La Bisbal del Penedès (exp. AC 05/2018).

Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 26 de septiembre de 2018, adoptó el Acuerdo de informe
de impacto ambiental del Proyecto de una explotación ganadera de cría de ovejas y cabras en régimen, en el
término municipal de La Bisbal del Penedès, promovida por Jaume Pons Ametller y tramitada por la Oficina de
Gestión Ambiental Unificada (exp. AC 05/2018).

 

Resuelvo:

 

Dar publicidad al citado Acuerdo de informe de impacto ambiental del Proyecto de una explotación ganadera de
cría de ovejas y cabras en régimen semiextensivo, en el término municipal de La Bisbal del Penedès.

 

Barcelona, 31 de octubre de 2019

 

Mercè Rius i Serra

Directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

 

 

ACUERDO

de 26 de septiembre de 2018, de informe de impacto ambiental del Proyecto de una explotación ganadera de
cría de ovejas y cabras en régimen semiextensivo, situada en el Polígono 5, parcela 1, Masia La Costa, en el
término municipal de La Bisbal del Penedès, promovida por Jaume Pons Ametller (exp. AC 05/2018).

 

-1 Antecedentes

El 12 de febrero de 2018 el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès envía el Proyecto de explotación ganadera
de cría de ovejas y cabras en régimen semiextensivo a la Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) de
Tarragona con el fin de realizar el trámite de avaluación ambiental simplificada.

El suelo donde está ubicada esta actividad está clasificado y calificado como Suelo no urbanizable por el Plan
de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) del Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès.

 

-2 Marco normativo

2.1 De acuerdo con la Ley 20/2009, de prevención y control de las actividades, y de sus posteriores
modificaciones, la actividad se clasifica como:

Anexo: III, código: 11, apartado 1.f)

Descripción: Instalaciones ganaderas para la cría intensiva que disponen de plazas de ovino y ganado cabrío,
con capacidad de hasta a 2.000 y superior a 10 cabezas de ganado.
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2.2 La finca donde se llevará a cabo la actividad se encuentra situada parcialmente dentro del espacio El
Montmell-Marmellar incluido en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), y dentro el espacio incluido en
la Red Natura 2000 El Montmell-Marmellar (código: ES5140018), en calidad de Zona de Espacio de Protección
de las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por este motivo, le es de aplicación el trámite
previsto en el artículo 45 y siguientes de la Ley 21/2013, donde se incluye la fase de consultas a las
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas.

El artículo 7.2.b) de la Ley 21/2013 indica los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II de la
mencionada Ley que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, Espacios Protegidos Red
Natura 2000 serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada. El artículo 17.1 del Decreto
328/1992 establece que los proyectos que puedan perjudicar los valores preservados en los espacios del PEIN
se someterán a evaluación de impacto ambiental.

No se prevé afectación en zonas incluidas en el inventario de zonas húmedas, bosques de titularidad pública,
árboles o arboledas monumentales, especies de flora protegida, zonas declaradas Reserva Natural o Refugio de
Fauna Salvaje.

De acuerdo con el inventario de Espacios de Interés Geológico de Cataluña del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, el ámbito de actuación no se engloba dentro de ningún Espacio de Interés Geológico.

El artículo 33 de la Ley 20/2009 regula el trámite del régimen de comunicación con sometimiento previo a una
evaluación de impacto ambiental simplificada.

 

-3 Resumen del proyecto

Se prevé llevar a cabo una explotación ganadera de cría de ovejas y cabras en régimen semiextensivo.

La finca donde se ubicará la explotación tiene una superficie de 118 ha. La granja donde se quedarán
estabuladas tiene una superficie de 320 m2.

La capacidad de ganado a la explotación será de 1.400 ovejas y 100 cabras.

El sistema de explotación consistirá en el pasto de los animales durante el día y la estabulación por la noche y
durante la lactancia.

Las hembras realizarán la función de reproducción y cría. Cuando su ciclo de reproducción finaliza serán
destinadas al matadero. Con respecto a los machos, los sementales se destinarán a la cópula y el resto al
engorde para su posterior venta en el matadero.

Una vez al año, en los meses de verano, la totalidad del rebaño será conducido a pacer y se procederá a la
retirada del estiércol de la granja y a la desinfección y desinsectación de las instalaciones.

Se dispondrá de suministro eléctrico procedente de fuentes externas, con una potencia contratada de 5 kW.

El suministro de agua a la explotación provendrá del pozo existente a la finca. Se prevé un consumo anual de
1.080 m3.

La alimentación se realizará con pasto, completado con pan seco y grano. Los pesebres se extenderán
linealmente por la granja. Asimismo se dispondrá de abrevaderos de accionamiento automático.

 

-4 Hechos y consideraciones

4.1 La OGAU de Tarragona ha solicitado informe sobre la supeditación o no del proyecto al procedimiento de
evaluación y declaración de impacto ambiental a los organismos afectados, así como a los diferentes grupos
ecologistas:

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Agencia de Residuos de Cataluña (ARC)

Agencia Catalana del Agua (ACA)

Departamento de Cultura

Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña
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Departamento de Salud

Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès

Federación de Ecologistas en Acción de Cataluña

Cel Net

GEPEC – EdC

Mediterrània

Grupo Ecologista L'Escurçó

4.2 A raíz de las consultas efectuadas, se han recibido informes emitidos por el Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, el ARC, el ACA y el
Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès.

a) Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural

El informe emitido por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación indica que, previa a la
autorización de la actividad, el titular tiene que tramitar y obtener la correspondiente licencia urbanística, dado
que se trata de la implantación de obra propia de una actividad ganadera en suelo no urbanizable.

b) Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña

El informe emitido por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña indica que, con respecto al Patrimonio
geológico, el ámbito del proyecto no se incluye en ningún espacio de interés geológico, tal como constan
delimitados en el Inventario de Espacios de Interés Geológico de Cataluña del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.

Asimismo menciona que, teniendo en cuenta la ubicación geológica y el ámbito del proyecto, no será necesaria
la aportación de información complementaria en relación con los riesgos geológicos.

c) Agencia de Residuos de Cataluña

El informe emitido por el ARC no indica la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental. Sólo hace
mención de la carencia de datos al proyecto presentado, a lo cual afectaría, en todo caso, a la solicitud del
permiso ambiental ante el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.

d) Agencia Catalana del agua

El informe emitido por el ACA indicada lo siguiente:

d.1) Hidrología – Hidráulica. Inundabilidad

La parcela donde se situará la actividad está atravesada por un fondo tributario del Torrent del Mal, que en
ningún caso tiene la condición de cauce público, pero que será el punto de desagüe de una pequeña cuenca
vertiente. No obstante, del estudio de las cotas de esta cuenca se desprende que el emplazamiento de las
actuaciones propuestas no tiene que ser susceptible de inundabilidad en caso de avenida extraordinaria.

d.2) Abastecimiento de agua

Las actuaciones propuestas supondrán la necesidad de agua para abrevar el ganado. En este sentido, en el
documento presentado se indica que se prevé una demanda anual de 1.080 m3, los cuales provendrán del
pozo que actualmente alimenta la explotación agrícola.

d.3) Saneamiento

Con respecto a las aguas sanitarias, en el documento técnico presentado se indica que serán las procedentes
de los sanitarios del cuidador de la granja, y no se prevé ningún tratamiento específico para estas, ya que el
tratamiento a realizar será el destino actual.

Por lo que hace las deyecciones ganaderas, se utilizarán como abono para parte de las tierras propias de
cultivo y el resto de tierras arrendadas, situadas en el término municipal de Avinyonet del Penedès. En este
sentido, el término municipal mencionado no está considerado como vulnerable para ser excedentario en la
generación de nitrógeno, es decir, que la producción que se genera en el municipio será inferior a la capacidad
de absorción del terreno.

Por último, en cuánto a la generación de aguas pluviales, la realización de la actividad no supone un
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incremento significativo de la escorrentía superficial.

e) Ayuntamiento

El informe emitido por el Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès indica que, al tratarse de una explotación
ganadera con una incidencia ambiental baja sobre el medio, que no se encuentra emplazada en su totalidad en
un espacio protegido, y dado que se trata de una actividad propia de suelo no urbanizable, no se estima que
exista un impacto significativo sobre el medio respecto a los vectores de competencia municipal.

 

-5 Conclusiones

5.1 Por todo lo mencionado anteriormente, y a partir de los informes y sugerencias recibidas dentro del periodo
de consultas efectuadas, y a propuesta de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de los Servicios
Territoriales de Tarragona del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la Ponencia Ambiental acuerda que
el proyecto de implantación de una explotación ganadera de cría de ovejas y cabras en régimen semiextensivo
en el término municipal de la Bisbal del Penedès no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, en
consecuencia, no es necesario someterla a evaluación de impacto ambiental.

5.2 No obstante, hace falta que la documentación técnica que acompaña a la notificación de régimen de
comunicación incluya, además de las medidas correctoras y preventivas previstas, las siguientes condiciones:

Con respecto al abastecimiento de agua y al saneamiento:

Dado que en la parcela donde se ubica la actividad no consta que haya inscrito en el Registro de Aguas ningún
aprovechamiento subterráneo, será necesario justificar este aspecto, en el sentido que se tendrá que acreditar
la legalidad del pozo mencionado, y en caso de que así sea, si procede, modificar el título concesional
correspondiente para incluir dentro de este el consumo destinado a usos ganaderos.

Con respecto a las aguas residuales, sean del tipo que sean e independientemente de la cantidad, se tienen
que devolver al medio en unas condiciones mínimas que no supongan contaminación para el subsuelo, por lo
cual, si procede, se tendrán que disponer las instalaciones necesarias para garantizar este aspecto.

Con respecto a la gestión de los residuos generados:

Cuando el titular solicite el permiso ambiental ante el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, tendrá que
indicar la producción estimada de animales muertos, en unidades/año o en %.”

 

(19.309.035)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2853/2019, de 30 de octubre, por la que se hace público el Acuerdo de informe de
impacto ambiental del Proyecto de una nueva pista denominada ADAS CAV y varias modificaciones no
sustanciales, situada en los términos municipales de Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Albinyana y La
Bisbal del Penedès (exp. T2BAEIA170138).

Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 20 de noviembre de 2018, adoptó el Acuerdo de informe
de impacto ambiental del Proyecto de una nueva pista denominada ADAS CAV y varias modificaciones no
sustanciales, situada en el polígono industrial el Albornar, s/n, en los términos municipales de Santa Oliva,
Banyeres del Penedès, Albinyana y la Bisbal del Penedès, promovido por la empresa Idiada Automotive
Technology SA y tramitado por la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Tarragona (exp. T2BAEIA170138).

 

Resuelvo:

 

Dar publicidad al mencionado Acuerdo de informe de impacto ambiental del Proyecto de una nueva pista
denominada ADAS CAV y varias modificaciones no sustanciales, en los términos municipales de Santa Oliva,
Banyeres del Penedès, Albinyana y la Bisbal del Penedès

 

Barcelona, 30 de octubre de 2019

 

Mercè Rius Serra

Directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

 

 

ACUERDO

de 20 de noviembre de 2018, de informe de impacto ambiental del Proyecto de una nueva pista denominada
ADAS CAV y varias modificaciones no sustanciales, situada en el polígono industrial el Albornar, s/n, en los
términos municipales de Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Albinyana y la Bisbal del Penedès, promovido por
la empresa Idiada Automotive Technology SA (exp. T2BAEIA170138).

 

-1 Antecedentes

La empresa Idiada Automotive Technology SA, con domicilio en el polígono industrial el Albornar, s/n, en los
términos municipales de Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Albinyana y la Bisbal del Penedès, es titular de la
autorización ambiental T2RP120172, para la actividad de pistas permanentes de carreras y de pruebas para
vehículos motorizados. Esta autorización ambiental fue otorgada en fecha 25 de septiembre de 2013.

En fecha 28 de abril de 2016, el titular comunica una modificación no sustancial de su autorización ambiental
consistente en varios cambios (T2BCNS160066). Una vez evaluada ambientalmente la comunicación
presentada por el titular, en fecha 22 de junio de 2017 se emite resolución por la cual se considera sustancial
la modificación no sustancial comunicada por la empresa Idiada Automotive Technology SA, consistente en
varios cambios (exp. T2BCNS160066).

En fecha 28 de diciembre de 2016, el titular presenta una solicitud de evaluación de impacto ambiental
simplificada por el proyecto de incorporación de una nueva pista denominada ADAS CAV y la acumulación de
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los diversos cambios que habían sido considerados modificaciones sustanciales en el expediente
T2BCNS160066.

 

-2 Marco normativo

De acuerdo con la Ley 20/2009, de prevención y control de las actividades, la actividad se clasifica como:

Anexo: I.2B, epígrafe 12.52.

Descripción: Pistas permanentes de carreras y de pruebas para vehículos motorizados de una superficie
superior a 5 Ha.

El titular tiene previsto presentar un proyecto que supone una modificación sustancial de la autorización
ambiental.

Este proyecto describe la instalación de una nueva pista y la acumulación de modificaciones realizadas en la
actividad durante los años 2012 y 2016. La acumulación de cambios representa una modificación sustancial de
la actividad autorizada.

El artículo 7 de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que serán objeto de una
evaluación de impacto simplificada los proyectos incluidos en el anexo II de esta ley.

De acuerdo con el artículo 45 de esta ley 21/2013, del 9 de diciembre, dentro del procedimiento sustantivo de
autorización del proyecto, el promotor presentará en el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida
por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada
del documento ambiental, la cual será enviada en el órgano ambiental, a fin de que determine si en aplicación
de los criterios fijados por el anexo III, el proyecto se tiene que someter a evaluación de impacto ambiental
ordinaria o el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

 

-3 Descripción del proyecto

A lo largo de los años se han ido realizado nuevas instalaciones y se ha incrementado el consumo de recursos
así como en la generación de residuos y emisiones:

Emisiones atmosféricas: con respecto al vector aire, este cambio comporta nuevos focos emisores asociados a
los boxes de pruebas de vehículos.

Consumo de energía: se actualizan los consumos energéticos máximos de acuerdo con la producción máxima
autorizada de la actividad.

Generación de residuos: se actualizan los residuos generados asociados en base a las ampliaciones que se han
realizado durante los últimos años.

Generación de aguas residuales: se actualiza el volumen de aguas residuales generadas en base a las
ampliaciones que se han realizado durante los últimos años.

Asimismo, y como se prevé que en breve también se ejecute una nueva pista denominada ADAS CAV, se
aprovecha para incluir en el Documento ambiental de evaluación de impacto ambiental simplificado del estado
actual de IDIADA, los impactos que se prevé que pueda causar la construcción de la nueva pista.

Esta, ocupará una superficie de 76.000 m2, con una anchura aproximada de 36 metros y después de
pavimento asfáltico.

La nueva pista se utilizará por ensayos de conducción autónoma y se situará en la zona denominada Bosque del
Albornar.

Las coordenadas centrales de la instalación son UTM ETRS89: x- 375.978, y-4.569.072.

 

-4 Consultas

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 46 de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
se han realizado las consultas a los ayuntamientos y a otras administraciones, personas e instituciones
afectadas.
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La OGAU de Tarragona ha solicitado informe sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria a los organismos afectados, así como a diferentes grupos
ecologistas:

Agencia de Residuos de Cataluña.

Agencia Catalana del Agua.

Servicio de Arqueología y Paleontología del Departamento de Cultura.

Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.

Sección de Biodiversidad y Medio Natural del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Sección de Mejores Técnicas Disponibles de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.

Ayuntamientos de Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Albinyana y la Bisbal del Penedès.

Mediterrània.

Cel Net.

GEPEC-EdC.

Organització Ecologista l'Escurçó

A raíz de las consultas efectuadas, se han recibido informes emitidos por la Agencia Catalana del Agua, el
ayuntamiento de Banyeres del Penedès, la Agencia de Residuos de Cataluña, el Servicio de Arqueología y
Paleontología, el Servicio de Prevención de Incendios Forestales, la Sección de Mejores Técnicas Disponibles y
la Sección de Biodiversidad y Medio Natural. El pronunciamiento es el siguiente:

Agencia Catalana del Agua.

Desde el punto de vista del vector aguas se considera que el cambio no tendrá efectos significativos sobre el
acuífero si se mantiene dentro de los límites fijados y no tiene que ser sometido al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental ordinaria ya que, según la memoria presentada, se prevé la actualización cuantitativa del
volumen de aguas residuales generadas debido a las modificaciones acumuladas.

Ayuntamiento de Banyeres del Penedès.

Desde el punto de vista municipal, el Ayuntamiento de Banyeres del Penedès informa favorablemente respecto
de ruidos, olores y vibraciones. En aplicación del artículo 47.2 de la Ley 21/2013, se determina que el proyecto
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por lo tanto, no hay que someter al trámite de
evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Agencia de Residuos de Cataluña.

Desde el punto de vista del vector residuos, no se considera necesaria la evaluación de impacto ambiental
ordinaria ya que, según la documentación presentada, la tipología y cantidad de los posibles residuos
generados por la propia actividad no tiene que comportar ninguna afección al medio si esta se lleva a cabo con
las medidas y condiciones que se establezcan en la resolución de autorización.

Mejores Técnicas Disponibles.

La Sección de Mejores Técnicas Disponibles no dispone de criterios para valorar la aplicación del trámite de
evaluación de impacto ambiental y por lo tanto su informe no contiene pronunciamiento sobre este aspecto.

Servicio de Arqueología y Paleontología.

En relación al patrimonio cultural, el Servicio de arqueología y Paleontología considera que no es necesario
someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria siempre y cuándo se lleven
a cabo las medidas mencionadas al proyecto, consistentes en una prospección superficial previa a cualquier
movimiento de tierras y en la aplicación de las actuaciones que se deriven, si ocurre, y en un seguimiento
arqueológico de los mismos durante las obras.

Servicio de Prevención de Incendios Forestales.

Con respecto al riesgo de incendio, el Servicio de Prevención de Incendios Forestales considera que no es
necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
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Sección de Biodiversidad y Medio Natural.

De acuerdo con la Sección de Biodiversidad y Medio Natural, se considera que la documentación presentada
pone en conocimiento a la administración sobre las actuaciones que se han hecho durante estos años dentro
del complejo de IDIADA, y con respecto al impacto sobre la fauna y la flora dentro del ámbito se considera
que, estas modificaciones no supondrán ningún cambio sustancial con respecto al proyecto inicial. Por lo tanto,
no hay que someter el proyecto al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

 

-5 Conclusiones

Por todo el mencionado anteriormente, teniendo en cuenta los informes y sugerencias recibidas dentro del
periodo de consultas efectuadas, y también a los criterios del Anexo V de la Ley 20/2009, del 4 de diciembre,
de prevención y control ambiental de las actividades, relativo a las características del proyecto, su ubicación o
las características del potencial impacto, y a propuesta de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de
Tarragona, la Ponencia Ambiental, en la sesión de 20 de noviembre de 2018, adopta el Acuerdo siguiente:

 

Acuerdo:

 

--1 Emitir informe de impacto ambiental para el proyecto de una nueva pista denominada ADAS CAV y varias
modificaciones no sustanciales, promovido por Idiada Automotive Technology SA, en los términos municipales
de Santa Oliva, Banyeres del Penedès , Albinyana y la Bisbal del Penedès (exp. T2BAEIA170138), por la que se
determina que el proyecto no se tiene que someter a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

 

--2 Será necesario que el promotor presente el Proyecto solicitante una modificación sustancial de su
autorización ambiental integrada mediante el portal TRAMITS de la web de la Generalitat de Cataluña.

 

--3 Publicar este Acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

 

--4 Notificar este Acuerdo a los ayuntamientos de Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Albinyana y la Bisbal del
Penedès, al promotor del proyecto y a las personas o partes interesadas.

 

(19.309.036)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2854/2019, de 31 de octubre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación de las Normas subsidiarias de planeamiento en el sector 8 Can Xifré, en el término municipal
de Breda (exp. OTAAGI20190188).

Hechos

Fecha 2 de mayo de 2007, y una vez efectuadas las consultas que establece la normativa de evaluación
ambiental, se emitió la resolución de decisión previa del Plan parcial urbanístico del sector PP8 Can Xifré, con el
resultado de no aplicación del trámite de evaluación ambiental pero con varias condiciones ambientales.

En fecha 21 de junio de 2019 se emitió el documento de alcance para la redacción del estudio ambiental
estratégico del Plan de ordenación urbanística municipal (POUM) de Breda, previa solicitud del Ayuntamiento
recibida el 10 de abril de 2019.

En fecha 31 de julio de 2019 tuvo entrada en el Registro de los Servicios Territoriales en Girona del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica simplificada de la Modificación de las Normas subsidiarias de planeamiento en el sector 8 Can Xifré
presentada por el Ayuntamiento de Breda.

El informe emitido por la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Girona, de 10 de octubre de
2019, propone someter la Modificación a evaluación ambiental estratégica ordinaria, una vez examinada la
documentación aportada y teniendo en cuenta las consultas efectuadas y los criterios que define el anexo 2 de
la Ley 6/2009, del 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas.

El objeto de la Modificación es mejorar la ordenación de los suelos industriales del municipio y de sus accesos
en el mismo sentido que el POUM actualmente en tramitación y evaluación ambiental.

A tal efecto se modifican los sectores de suelo urbanizable delimitado núm. 7 Residencial e Industrial del
Repiaix, núm. 8 Residencial e industrial de Can Xifré y núm. 10 Turó de Santa Anna. Los tres sectores son
sensiblemente adyacentes y se sitúan en la parte este y sureste del núcleo urbano, cerca de la riera de
Repiaix.

Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta es facilitar la ejecución de un nuevo vial de ronda para
acceder a los sectores industriales del municipio sin atravesar el núcleo urbano. Su traza, de unos 1,2 km de
longitud, partiría de la carretera GI-552, unos 200 m al el sur del enlace del camino de Can Sagristia, con el
cual enlazaría y recorrería hasta Can Sagristia para, después, girar hacia los sectores industriales situados al
norte.

En el sector núm. 7, que tiene 9,70 ha de superficie, se prevé modificar la ordenación del Plan parcial
urbanístico vigente, aprobada el año 2007 para ampliar los espacios libres en la parte que confronta con la
riera de Repiaix suprimiendo un vial adyacente a la riera. El sector asumirá parte de los costes de urbanización
del vial de ronda actualmente asignados en el sector núm. 10.

En el sector núm. 8, que tiene 10,2 ha de superficie, se suprimen los usos residenciales previstos, con un
potencial de 437 viviendas, pasando a ser un sector industrial. Los equipamientos se situarán adyacentes a los
equipamientos deportivos, incluyendo la masía de Can Xifré y los espacios libres se concentrarán al lado de la
riera para generar un parque fluvial junto con el sector núm. 7. Como carga externa del sector se incluirá la
urbanización definitiva del vial de ronda que actualmente forma parte del sector núm. 10, del que se excluirá.

En el sector núm. 10 se excluyen los terrenos del futuro vial de ronda, de unas 0,65 ha de superficie, que
mantienen su rastro y se situan en suelo no urbanizable.

Los terrenos objeto de la Modificación consisten en un ámbito periurbano con asentamientos de actividades
industriales que lo rodean o se sitúan en su interior. Los usos del suelo son yermos (mayoritarios), cultivos y
zonas arboladas. En el sector núm. 10 se encuentra el Turó de Santa Anna, que no se ve afectado por la
Modificación.
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De acuerdo con el estudio de inundabilidad del POUM la influencia de la riera de Repiaix sobre los sectores
clasificados en su margen es nula, o se limita a zonas de extensión reducida, y se considera compatible con su
urbanización si se toman medidas en su ordenación y delimitación.

El municipio dispone de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) puesta en servicio el año 2002 y
dimensionada por una población de 5.600 habitantes-equivalentes.

El municipio también dispone del correspondiente mapa de capacidad acústica aprobado.

Se han consultado, mediante escritos enviados el 5 de septiembre de 2019, la Agencia Catalana del Agua, el
Departamento de Cultura, el Servicio Territorial de Urbanismo y la Asociación de Naturalistas de Girona. No se
han recibido respuestas.

La Modificación contiene determinaciones que forman parte del POUM que se somete actualmente a evaluación
ambiental estratégica ordinaria. En la valoración ambiental previa del POUM no se cuestionaba el nuevo vial
ronda o vial este, pero se condicionaba a evitar la transformación urbanística de los terrenos del sector PPU 9.

Por otra parte, se requería justificar, de forma gráfica y literal, la propuesta de ordenación atendiendo a los
espacios libres que tienen que permanecer entre el suelo urbano y urbanizable y los cauces de las rieras de
Breda y Repiaix, especificando las anchuras propuestas, con el fin de proteger sus sistemas naturales y sus
funciones de corredor biológico.

Asimismo había que analizar la disponibilidad de recursos de agua de abastecimiento para atender a la
demanda prevista para los nuevos desarrollos urbanísticos, específicamente, los posibles efectos sobre el nivel
de aguas superficiales de la riera de Breda y buscar soluciones alternativas en el abastecimiento que garanticen
un caudal circulante mínimo con funcionalidad ecológica.

En el mismo sentido se tenía que estimar el volumen de aguas residuales que comportará el desarrollo del Plan
y justificar el dimensionado de la EDAR de Breda para atender su tratamiento.

Otros aspectos aplicables se referían a la incorporación de información literal y gráfica sobre la posible
existencia de riesgos geológicos en los nuevos crecimientos y el análisis de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEH).

El documento ambiental de la Modificación no ha tenido en cuenta los aspectos indicados ni se refiere al
documento de alcance emitido.

Con respecto a las alternativas, el documento ambiental analiza, aparte de la alternativa cero, dos alternativas
de ordenación que no se han definido ni justificado en el documento urbanístico de la Modificación, razón por la
cual no queda garantizada su viabilidad técnica ni la voluntad del promotor al respecto. Sendas alternativas
únicamente difieren en la protección de una fuente adyacente a la masía Can Xifré cuando tendrían que haber
estudiado, posiblemente, decisiones más estratégicas como el trazado del nuevo vial ronda y sus impactos
sobre el suelo no urbanizado ni transformado. Los efectos ambientales de las tres alternativas definidas son
similares y la propuesta seleccionada comporta una mejor movilidad sostenible al favorecer la ejecución del
vial de ronda, una mejor eficiencia energética de la urbanización y una menor población expuesta a niveles
acústicos por la supresión del uso residencial.

Al incluir el contenidos identificados en la Ley 6/2009, del 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y
programas, se han omitido datos importantes, como ahora el cálculo de emisiones de GEH tal como se prevé
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

La valoración ambiental efectuada el año 2007 requería que el parque fluvial adyacente a la riera velara por la
conservación de los bosques y terrenos de ribera. La definición de un parque fluvial que pueda revertir en parte
la extensión de la urbanización hasta el mismo margen fluvial es uno de los objetivos del POUM. La
Modificación prevé reservar un 15% de la superficie del sector en espacios libres públicos en la zona de
contacto con la riera, pero este valor carece de justificación ambiental tanto por su delimitación como por su
alcance en superficie.

No hay información sobre la concordancia de la nueva ordenación con la preservación del roble de grandes
dimensiones situado cerca del límite norte del sector. Ni tampoco un análisis de los posibles impactos del
vertido de las aguas pluviales del sector industrial en la riera de Repiaix.

 

Fundamentos de derecho

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre,
establece las bases que tienen que regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que
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puedan tener efectos en el medio ambiente.

La disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad
administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la
actividad económica, establece que, mientras no se lleve a cabo la adaptación de la Ley 6/2009, de 28 de abril,
de evaluación ambiental de planes y programas, a la normativa básica contenida a la Ley del Estado 21/2013,
de 9 de diciembre, se tienen que aplicar las prescripciones de la Ley 6/2009 que no contradigan dicha
normativa básica, de acuerdo con las reglas contenidas en la misma disposición.

El apartado 6.b cuarto de la disposición adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de
la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de
impulso de la actividad económica, determina que son objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada
las modificaciones de los planes urbanísticos que son objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria que
no constituyan variaciones fundamentales de las estrategias, las directrices y las propuestas o de la cronología
del plan que produzcan diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

Los artículos 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regulan el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para emitir el informe ambiental estratégico.

El artículo 12 de la Ley 6/2009, de 28 de abril, establece que el órgano ambiental en relación con todos los
planes y los programas objeto de esta Ley es el departamento de la Administración de la Generalitat
competente en materia de medio ambiente.

El artículo 103 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, establece que corresponde a la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural
ejercer las competencias que corresponden al Departamento como órgano ambiental en materia de evaluación
ambiental de planes y programas.

El punto 2 de la Resolución TES/120/2015, de 26 de enero, de delegación de competencias de la persona
titular de la Dirección General de Políticas Ambientales a favor de las personas titulares de la Subdirección
General de Evaluación Ambiental y de las direcciones de los servicios territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad en materia de evaluación ambiental estratégica, dispone que se delega en estas
últimas la competencia que el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
atribuye en el órgano ambiental en los supuestos siguientes: modificaciones de planeamiento urbanístico
general, salvo las relativas a planes directores urbanísticos y normas de planeamiento urbanístico, e
instrumentos de planeamiento urbanístico derivado, salvo los casos en que su ámbito afecta a más de un
servicio territorial.

 

De acuerdo con los hechos y los cimientos de derecho expuestos anteriormente,

 

Resuelvo:

 

—1 Emitir informe ambiental estratégico en el sentido que la Modificación de las Normas subsidiarias de
planeamiento en el sector 8 Can Xifré, en el término municipal de Breda, se tiene que someter a evaluación
ambiental estratégica ordinaria, dado que tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

 

—2 Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Breda y publicarla en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya y a la web del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

 

Contra esta Resolución no se puede interponer ningún recurso, sin perjuicio de los que sean procedentes en vía
judicial contra la disposición de carácter general que haya aprobado la Modificación, o bien sin perjuicio de los
que sean procedentes en vía administrativa contra el acto de aprobación de la Modificación, de conformidad
con el artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

De acuerdo con el mencionado artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el informe ambiental
estratégico pierde la vigencia y deja de producir los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, no se ha aprobado la Modificación en el plazo máximo de cuatro años
desde su publicación.
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Girona, 31 de octubre de 2019

 

P. d. (Resolución TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Pere Saló i Manera

Director de los Servicios Territoriales en Girona

 

(19.309.037)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2855/2019, de 30 de octubre, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto para una actividad ganadera avícola de engorde en el término municipal de
Argençola (exp. B1AAI170329).

Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 22 de julio de 2019, adoptó el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto para una actividad ganadera avícola de engorde, en el término municipal de
Argençola, (exp. B1AAI170329),

 

Resuelvo:

 

Dar publicidad al mencionado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto para una actividad
ganadera avícola de engorde, en el término municipal de Argençola.

 

Barcelona, 30 de octubre de 2019

 

Mercè Rius Serra

Directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

 

 

Acuerdo

de 22 de julio de 2019, de declaración de impacto ambiental del Proyecto para una actividad ganadera avícola
de engorde, en el término municipal de Argençola, (exp. B1AAI170329).

 

1. Descripción del Proyecto y del estudio de impacto ambiental

1.1 Descripción del Proyecto

La explotación ganadera Can Marco dispone de licencia ambiental núm 7/2016 por una capacidad de 85.000
pollos de engorde con declaración de impacto ambiental (DIA) aprobada por la ponencia ambiental de fecha 23
de marzo de 2015 según el expediente BL20140009.

Esta DIA se formuló de acuerdo con el proyecto de construcción de tres naves en parcelas diferentes de la
granja existente, ya que la alternativa propuesta se adaptaba a las condiciones urbanísticas del Ayuntamiento
de Argençola, que previamente descartó la ubicación de las tres naves en una hilera.

En fecha 13 de junio de 2017, la empresa Josep Albareda Franquesa solicitó una autorización ambiental con
evaluación de impacto ambiental simplificada por ampliación de la granja Can Marco hasta 120.000 pollos de
engorde.

Según la documentación y planos presentados, se construyó una nave alargada en lugar de las tres naves
previstas en el expediente BL20140009 de impacto ambiental. Ahora se prevé la construcción de una nueva
nave en el núcleo 2, próxima a la nave alargada construida.

1.2 Descripción del estudio de impacto ambiental
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El estudio de impacto ambiental describe el proyecto de Can Marco de manera resumida, las exigencias
previsibles en relación con la utilización de los recursos naturales, estima el tipo y la cantidad de residuos y las
emisiones resultantes.

La finca donde hay las naves de Can Marco ocupa una superficie total de 38,85 ha, finca en la que se ubicará la
nueva nave en el núcleo 2, al lado de la existente, con una superficie de ocupación de 2.075,25 m2. En el
municipio hay bosques de roble valenciano, encina y pino, con zonas arbustivas con junquedales, prados,
romero y coscoja. La fauna de la zona se relaciona con la vegetación: jabalíes, pájaros, mamíferos pequeños,
anfibios e insectos.

La actividad ganadera se ubica en suelo no urbanizable, fuera de espacios de interés natural y de espacios
naturales de protección especial.

No se prevé que se vea afectada ninguna especie protegida de flora y fauna por la ampliación de la granja.

Los usos del suelo en el entorno son mayoritariamente de cultivos herbáceos de secano y algunas zonas de
pasto.

El estudio de impacto ambiental justifica la alternativa de construcción de una nueva nave al lado de la nave
del núcleo 2 de las instalaciones existentes de la explotación ganadera, evalúa los efectos sobre los medios
receptores y establece medidas para compatibilizar la actividad con su entorno; también presenta un resumen
del estudio y de conclusiones de manera comprensible.

 

2. Relación de trámites efectuados

Se verificó formalmente la solicitud y se efectuó la suficiencia e idoneidad de la documentación tal como prevé
el artículo 19.1 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de actividades (LPCA).

Por parte de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Barcelona de los Servicios Territoriales en Barcelona
(OGAU) del Departamento de Territorio y Sostenibilidad se sometió al trámite de información pública el estudio
de impacto ambiental y la documentación relativa al Proyecto.

En fecha 10 de mayo de 2019, el solicitante, en cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley 9/2018, de
5 de diciembre que modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, presentó la
documentación relativa a la vulnerabilidad del proyecto ante los riesgos de accidentes graves o catástrofes.

La OGAU de Barcelona, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, informó del derecho que tiene a participar en el procedimiento, a las personas interesadas y
administraciones públicas afectadas siguientes: Depana, Greenpeace, Acción Naturaleza, Fundación Tierra,
Federación de Ecologistas en acción de Cataluña, Asociación Hábitats, SEO/Birdlife, Adenc, Instituto Catalán de
Ornitología, Centro de Estudios Comarcales de Igualada, Agencia de Residuos de Cataluña, Agencia Catalana
del Agua, Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Departamento de Cultura y Ayuntamiento de Argençola.

 

3. Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento

En el trámite de información pública efectuado por la OGAU de Barcelona mediante anuncio en el DOGC núm.
7740 – 5.11.2018 por un periodo de 30 días y durante la exposición pública y la información vecinal efectuada
por el Ayuntamiento de Argençola, no se han presentado alegaciones.

En la fase de participación de las personas interesadas y administraciones públicas afectadas han emitido
informe:

- Sección de Biodiversidad y Actividades Cinegéticas del Departamento de Territorio y Sostenibilidad:
Compatible.

- Servicio de Arqueología y Paleontología de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de
Cultura: favorable.

- Agencia Catalana de la Agua: Moderado.

- Consejo Comarcal de Anoia: Favorable.

- Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña: Recomienda construir de acuerdo con la normativa de
aplicación al Estado español recogido en el Real decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por lo que se aprueba
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la Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02), especialmente para el
almacenaje de las deyecciones ganaderas.

 

4. Descripción de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el órgano que formula
la declaración de impacto ambiental

4.1 Medio atmosférico/aire

4.1.1 Ruido y/o vibraciones

Impacto por la generación de ruido de los animales, los motores de los equipos de la explotación, camiones y
llenado de silos. Este impacto comporta efectos moderados sobre los receptores de la contaminación acústica y
sus efectos por inmisión se presentan de manera discontinúa en el tiempo, siendo compatibles con el medio.

El municipio de Argençola dispone de mapa de capacidad acústica y de acuerdo con el Decreto 176/2009, las
viviendas situadas en el medio rural están clasificadas en zona A3. No pueden superar los valores límites de
inmisión en los horarios correspondientes.

4.1.2 Atmósfera

Durante las obras de construcción de la nueva nave y el funcionamiento de la explotación puede haber emisión
de partículas de polvo a la atmósfera.

El almacenaje de las deyecciones ganaderas puede generar emisión de amoníaco, metano y de compuestos
orgánicos volátiles a la atmósfera, según el tiempo de almacenaje y la climatología. Este impacto comporta
efectos moderados sobre el medio.

4.1.3 Olores

Impacto en la calidad del aire por la generación de gases con efecto invernadero y malos olores tanto de las
instalaciones como en la aplicación agrícola de las deyecciones ganaderas donde se puede producir un impacto
importante si no se hace una gestión correcta.

En el caso de que se detectaran efectos perceptibles y molestos, se tendrían que adoptar las medidas
adecuadas para su corrección.

4.2 Medio hídrico / agua

Impacto en la calidad de las aguas superficiales y subterráneas si no se gestiona correctamente la limpieza de
las instalaciones y la aplicación de las deyecciones ganaderas. El impacto será compatible si se aplica el Código
de buenas prácticas agrarias y se cumple con el Decreto 136/2009 de zonas vulnerables, con el fin de proteger
los cursos de agua y los suelos agrícolas.

4.3 Medio natural

4.3.1 Red Naturaleza 2000. Zonas de especial protección para las aves (ZEPA). Lugares de importancia
comunitaria (LIC)

La nueva nave de Can Marcó no se sitúa dentro de ningún espacio del sistema de espacios naturales protegidos
(SENP). Tampoco afecta ningún espacio catalogado por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad como
zona húmeda, área de interés faunístico y florístico o espacio de interés geológico. Con respecto a los hábitats,
en el norte de la zona donde se quiere ubicar la ampliación de la explotación hay los de interés comunitario
(Directiva 92/43/CEE) “Pinares submediterráneos de pino salgareño (Pinus nigra subsp. salzmannii)” (HIC
9530*) y “robledales ibéricos de roble valenciano (Quercus faginea) y de roble africano (Quercus canariensis)”
(HIC 9240). No obstante, ya que la nueva nave se sitúa en un campo de cultivo sencillo, no se prevé que
comporte ninguna afectación de estos hábitats.

Según la documentación presentada, se prevé instalar una valla perimetral en torno a la nueva nave. Esta
valla perimetral se acompañará de una plantación irregular de encinas y/o robles con el fin de mejorar la
integración paisajística de la nueva nave.

De acuerdo con la ejecución prevista, la ampliación de la explotación avícola en la finca casa Marco es
compatible con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

4.3.2 Zona de riesgo de incendio forestal

El término municipal de Argençola está declarado como municipio de alto riesgo de incendio forestal por el
Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales,
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modificado por el Decreto 206/2005, de 27 de septiembre, medidas que se tendrán que tener presentes en la
ejecución y desarrollo del proyecto de ampliación de la granja.

4.4 Otros medios

4.4.1 Zonas vulnerables por la contaminación por nitratos de fondos agrarios y de gestión de las deyecciones
ganaderas

Impacto por la posible contaminación del suelo por almacenaje y gestión accidental de la gallinaza o por la
incorrecta aplicación en el terreno agrícola.

4.5 Vulnerabilidad del proyecto respecto de accidentes graves y catástrofes

En el proyecto de ampliación de la explotación ganadera de la finca Cal Marcó, durante la fase de diseño de la
nueva nave avícola de engorde, se han seguido los requisitos de la legislación actual con respecto a las
sobrecargas provocadas por viento, las acciones térmicas y la nieve. Por este motivo, la nueva edificación
reunirá las condiciones necesarias para soportar estas condiciones de sobrecarga, evitando los daños graves en
el nuevo volumen.

La evaluación de la vulnerabilidad del proyecto a catástrofes se realiza con los datos del informe especial
“RISKCAT. Los Riesgos Naturales en Cataluña”. Este estudio se centra en los riesgos relacionados con la
meteorología y la geología que tienen una mayor incidencia (inundaciones y fenómenos litorales), riesgos con
un impacto más localizado (aludes, desprendimientos, y hundimientos) y otros como terremotos y vulcanismo.

La explotación Can Marcó, situada en el municipio de Argençola en la comarca de Anoia, está situada fuera de
zona con riesgo de alud. Los desprendimientos más importantes en Cataluña han ido ligados a los grandes
aguaceros de 1962, 1982 y 2000, que ocasionaron numerosos movimientos del terreno con grandes daños. Se
detecta un aumento en el número de desprendimientos que producen daños, ligado al incremento de la
ocupación y utilización del suelo, incrementando el riesgo. La zona de la explotación, superficie de cultivo
mayoritariamente sencilla dentro del término municipal de Argençola, está calificada como zona de
susceptibilidad baja.

La subsidencia es un proceso de hundimiento, lento y gradual, de la superficie terrestre que se puede ver
acelerada a causa de ciertas actividades como la minería, la extracción de aguas subterráneas, etc.

La zona donde se ubica la explotación, está calificada como zona de susceptibilidad baja, correspondiendo a
formaciones calcáreas potentes y conglomerados. Los movimientos del suelo a realizar son mínimos, dado que
la superficie de actuación es mayoritariamente sencilla.

La explotación Can Marcó, así como la zona de actuación, situada en el municipio de Argençola, no es
vulnerable a los fenómenos litorales.

Con respecto a las inundaciones, en Cataluña las riadas que provocan inundaciones presentan dos tipologías:
las de los grandes ríos, afluentes del Ebro y de las cuencas internas, con una dinámica torrencial en la
cabecera y de crecida a los cursos medios y bajos, y por otra parte las avenidas rápidas y torrenciales de las
rieras costeras y los torrentes de montaña.

De acuerdo con el mapa que describe la estimación del riesgo de inundación, el municipio de Argençola tiene
un riesgo de inundación bajo. La nueva nave ganadera proyectada se sitúa a más de 250 metros de distancia
de una zanja estacional que desemboca en el torrente del Molí de les Vinyes a 1,2 km de distancia. Este
torrente vierte sus aguas al río Anoia, que es afluente por el margen derecho del río Llobregat. La explotación
de Cal Marcó no está situada en la zona inundable de ningún curso de agua.

El municipio de Argençola está clasificado según el “Mapa de vulnerabilidad sísmica. Daños en edificios” en
daños moderados, que significa que tendrían del 20% al 40% de sus edificios con daño moderado o grave, y
se clasifica en zonas donde se pueden dar terremotos con intensidad VI y que corresponde aproximadamente
al 32% de territorio catalán.

Se dispone de muy pocos datos en relación con los fenómenos de vulcanismo que permitan determinar el
impacto de estos fenómenos en Cataluña. Al no tener registros históricos de ninguna erupción, las estimaciones
cuantitativas de su impacto sólo pueden ser potenciales, en base a datos geológicos existentes y con modelos
predictivos. Según la Asociación Internacional de Vulcanología (IAVCEI) se considera zona volcánica activa
aquella que muestra o ha mostrado manifestaciones de actividad volcánica durante los últimos 10.000 años. La
actuación proyectada en el municipio de Argençola, dentro de la comarca de Anoia, en el sector central de
Cataluña, no sería vulnerable a la actividad volcánica.

En resumen, en el municipio de Argençola no hay riesgo de aludes, fenómenos litorales o vulcanismo. Hay un
riesgo bajo de desprendimientos, hundimientos e inundaciones y un riesgo medio o moderado de terremotos.
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Es necesario tener en cuenta que la explotación Cal Marcó y la superficie de cultivo mayoritariamente plana
donde se ha proyectado la construcción de la nueva nave ganadera no está situada en zona inundable.

Análisis de los efectos esperados sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto
ante riesgos de catástrofes

La afectación en las naves ganaderas y en los estercoleros, en caso de que los daños fueran importantes,
supondría el cierre temporal de la actividad ganadera y la fuente de ingresos principal de los propietarios.
Además, hay que tener en cuenta los costes de la reconstrucción de las instalaciones ganaderas. Los daños en
las instalaciones supone el escape de las deyecciones ganaderas de los sistemas de almacenamiento
impermeable, que afectarían a las aguas superficiales y subterráneas.

Se podría producir una contaminación de la vegetación que limita con la explotación ganadera debido a los
daños producidos en las instalaciones ganaderas, tanto por las deyecciones ganaderas como por los residuos de
las construcciones.

Los desprendimientos, inundaciones, terremotos o hundimientos provocarían un impacto puntual y localizado
que podría suponer una modificación de las características del paisaje debido a los daños producidos en las
instalaciones ganaderas y a los hábitats del entorno, transformando las características del terreno de manera
irregular y de difícil predicción.

 

5. Evaluación del impacto ambiental

El análisis de la documentación presentada por el promotor, estudio de impacto ambiental, proyecto y
documentación complementaria, permite considerar que la ubicación del proyecto de ampliación de la
explotación ganadera se manifiesta como una modificación del entorno, de los recursos naturales y/o de sus
procesos fundamentales de funcionamiento que no pueden producir repercusiones significativas.

De acuerdo con la ampliación de ganado en una nueva nave en el núcleo 2 de las instalaciones y el proceso de
gestión de la explotación ganadera, los impactos apreciados y las medidas que se establecen se califica el
impacto ambiental global del proyecto como moderado, con la conservación y protección del medio afectado y
de los recursos naturales.

 

6. Recomendación sobre la autorización del Proyecto en sentido favorable

Vista la calificación del impacto ambiental, a propuesta de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de
Barcelona, la Ponencia Ambiental, en la sesión de 22 de julio de 2019, y de acuerdo con las competencias que
le atribuye el artículo 26 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades, acuerda:

a) Formular la declaración de impacto ambiental en sentido favorable a la autorización del proyecto de
actividad ganadera avícola de engorde situada en Can Marcó, del término municipal de Argençola, siempre que
se autorice con las condiciones descritas en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y la
documentación complementaria aportada por el promotor.

b) Publicar la declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de acuerdo
con el artículo 30.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades, e incorporarla a la base de datos ambientales de las actividades.

 

7. Medidas correctoras

Para minimizar los efectos de los posibles impactos en el medio receptor se establecen en esta declaración de
impacto ambiental las medidas que hay que aplicar. También serán de aplicación las propuestas en el estudio
de impacto ambiental que no entren en contradicción con esta. Las emisiones en el medio tendrán que tener
establecidos los correspondientes límites de emisión en la correspondiente autorización ambiental.

Medidas sobre medio natural

Instalar una valla perimetral en torno a la nueva nave. Esta valla perimetral se acompañará de una plantación
irregular de encinas y/o robles con el fin de mejorar la integración paisajística de la nueva nave.

Medidas sobre ruido y/o vibraciones
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Los niveles de la inmisión sonora generados por la explotación ganadera del proyecto no pueden superar los
valores límite de inmisión diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica
de las edificaciones de uso sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el mapa de capacidad
acústica del municipio o, si no tiene, los que corresponden a las zonas de sensibilidad acústica determinadas de
acuerdo con los criterios establecidos en la disposición final primera del Decreto 176/2009, de 10 de
noviembre, ni los valores establecidos en la ordenanza municipal correspondiente.

Medidas sobre el patrimonio arqueológico, arquitectónico y yacimientos paleontológicos

En caso de descubrimiento de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante las obras, se aplicará lo que
disponen la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán y el Decreto 78/2002 de 5 de
marzo, del Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

 

(19.309.038)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

AGENCIA CATALANA DEL AGUA

RESOLUCIÓN TES/2851/2019, de 29 de octubre, de convocatoria para la concesión de subvenciones
dirigidas a los municipios incluidos en el ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona para la
ejecución de actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una zona urbana (ref. BDNS 421219).

El artículo 3.1.g del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, establece que la Generalidad de Cataluña debe ordenar el ejercicio de
sus competencias en materia de aguas y obras hidráulicas, de conformidad, entre otros, con el principio de
promoción de las actuaciones necesarias para paliar los efectos de las inundaciones. Con este objetivo, se
considera necesario impulsar acciones de mejora del comportamiento hidráulico de los cauces en caso de
avenidas y de corrección hidrológica.

El artículo 4.h) y j) del texto refundido de la legislación en materia de aguas en Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, dispone que corresponde a la Generalidad el establecimiento de
auxilios económicos a favor de las locales, las entidades y particulares para la realización de los objetivos de la
planificación hidrológica, así como la promoción y la ejecución de las actuaciones de política hidrológica que
sean necesarias para paliar los déficits, y el artículo 8.1 atribuye a la Agencia Catalana del Agua, como
Administración hidráulica de Cataluña, el ejercicio de las competencias de la Generalidad de Cataluña en
materia de aguas.

El Plan de gestión del riesgo de inundación del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, aprobado por el Real
decreto 126/2018, de 9 de marzo, y su Programa de medidas del ámbito hidrológico del Plan de gestión del
riesgo de inundación del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, aprobado por el Acuerdo GOV/118/2017, de 1
de agosto, prevén la colaboración de la Agencia Catalana del Agua con los entes locales en la financiación de
intervenciones físicas en los cauces y en las áreas urbanas propensas a inundaciones del distrito de cuenca
fluvial de Cataluña.

El artículo 79.c.2.1 de las determinaciones normativas del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de
Cataluña para el periodo 2016–2021, aprobado por el Decreto 1/2017, de 3 de enero, prevé la participación de
la Agencia Catalana del Agua en la financiación de las actuaciones de protección ante avenidas que beneficien
una zona urbana, en un porcentaje de hasta un 80 %.

El artículo 92.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, establece que las bases reguladoras de subvenciones, sometidas a los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, han de incluir el periodo en el cual debe realizarse la
actividad objeto de subvención.

De acuerdo con el artículo 92.3, en relación con el artículo 93.1.c) del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, y con el artículo 8.1.a) de los estatutos de la Agencia Catalana del Agua, aprobados por
el Decreto 86/2009, de 2 de junio, modificados por el Decreto 153/2012, de 20 de noviembre, el Consejo de
Administración de la Agencia Catalana del Agua tiene atribuida la competencia para aprobar las bases
reguladoras de las convocatorias de subvenciones.

Los mencionados artículos 93.1.c) del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y 8.1.a) de
los estatutos de la Agencia Catalana del Agua facultan al Consejo de Administración para delegar las facultades
de aprobar las convocatorias y de resolver el otorgamiento de las subvenciones en la Dirección o en la Gerencia
de la Agencia.

El Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua, reunido en la sesión de 27 de junio de 2018, ha
acordado aprobar las bases de una línea de subvenciones dirigidas a los municipios incluidos en el ámbito
territorial del Área Metropolitana de Barcelona para la ejecución de actuaciones de protección ante avenidas
que beneficien una zona urbana, y delegar en la Dirección las facultades para la aprobación de la
correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de las subvenciones, y este Acuerdo ha sido
publicado mediante la Resolución TES/1547/2018, de 4 de julio, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua, por el que se aprueban las bases de una línea de
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subvenciones dirigidas a los municipios del Área Metropolitana de Barcelona para la ejecución de actuaciones
de protección ante avenidas que beneficien una zona urbana, y la delegación de las facultades para la
aprobación de la correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de las subvenciones.

Estas bases han sido modificadas por Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua,
reunido en sesión de 17 de julio de 2019, publicado mediante la Resolución TES/2066/2019, de 23 de julio, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se
modifica la base sexta de las bases de la línea de subvenciones dirigidas a los municipios del Área
Metropolitana de Barcelona para la ejecución de actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una
zona urbana, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del agua, de 27 de
junio de 2018, hecho público por Resolución TES/1547/2018, de 4 de julio.

Esta convocatoria ha obtenido la autorización de gasto de acuerdo con lo previsto en el artículo 92.6 del texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre.

 

Resuelvo:

 

—1 Abrir convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a
los municipios incluidos en el ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona para la ejecución de
actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una zona urbana.

 

—2 Las subvenciones que prevé esta convocatoria se rigen por:

a) Las bases de una línea de subvenciones dirigidas a los municipios incluidos en el ámbito territorial del Área
Metropolitana de Barcelona para la ejecución de actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una
zona urbana, hechas públicas por la Resolución TES/1547/2018, de 4 de julio, por la que se hace público el
Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueban las bases de
una línea de subvenciones dirigidas a los municipios del Área Metropolitana de Barcelona para la ejecución de
actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una zona urbana, y la delegación en la Dirección de las
facultades para la aprobación de la correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de
subvenciones (DOGC núm. 7659, de 9.07.2018).

b) La modificación de las bases, hecha pública por la Resolución TES/2066/2019, de 23 de julio, por la que se
hace público el Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se modifica
la base sexta de las bases de la línea de subvenciones dirigidas a los municipios del Área Metropolitana de
Barcelona para la ejecución de actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una zona urbana,
aprobadas por Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua, de 27 de junio de
2018, hecho público por Resolución TES/1547/2018, de 4 de julio (DOGC núm. 7925, de 25.07.2019).

c) La normativa general de subvenciones.

 

—3 La dotación máxima de las subvenciones previstas en esta convocatoria es de 5.000.000,00 de euros con
cargo al Ámbito de Inversión Infraestructuras Ciclo del Agua de los presupuestos de la Agencia Catalana del
Agua, distribuida en las anualidades siguientes: 1.000.000,00 de euros con cargo al presupuesto del año 2020,
y 4.000.000,00 de euros con cargo al presupuesto del año 2021.

 

—4 Las solicitudes de subvenciones y otros trámites asociados al procedimiento de concesión, justificación,
modificación y revocación de estas subvenciones se tienen que efectuar y enviar telemáticamente a través de
la plataforma EACAT, de acuerdo con la base 6.1, hecha pública por la Resolución TES/1547/2018, de 4 de
julio, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por
el que se aprueban las bases de una línea de subvenciones dirigidas a los municipios del Área Metropolitana de
Barcelona para la ejecución de actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una zona urbana, y la
delegación en la Dirección de las facultades para la aprobación de la correspondiente convocatoria y para
resolver el otorgamiento de subvenciones (DOGC núm. 7659, de 9 de julio de 2018).

El formulario normalizado de solicitud se puede obtener en la plataforma EACAT, dentro de Trámites de la
Agencia Catalana del Agua: ACA-AMB001 Actuaciones de protección avenidas AMB.
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—5 El periodo para presentar solicitudes empieza el día siguiente al de la publicación de la Resolución de
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza transcurridos cuatro meses.

 

—6 Los órganos competentes para la tramitación y la resolución del procedimiento y el plazo para su
conclusión, así como el medio de notificación de la Resolución y, si esta agota o no la vía administrativa, con
indicación de los recursos y los órganos ante los que se pueden interponer, se especifican en la base 6, hecha
pública por la Resolución TES/1547/2018, de 4 de julio, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de
Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueban las bases de una línea de subvenciones
dirigidas a los municipios del Área Metropolitana de Barcelona para la ejecución de actuaciones de protección
ante avenidas que beneficien una zona urbana, y la delegación en la Dirección de las facultades para la
aprobación de la correspondiente convocatoria y para resolver el otorgamiento de subvenciones (DOGC núm.
7659, de 9 de julio de 2018), y modificada por Resolución TES/2066/2019, de 23 de julio, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se modifica la
base sexta de las bases de la línea de subvenciones dirigidas a los municipios del Área Metropolitana de
Barcelona para la ejecución de actuaciones de protección ante avenidas que beneficien una zona urbana,
aprobadas por Acuerdo del Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua, de 27 de junio de
2018, hecho público por Resolución TES/1547/2018, de 4 de julio (DOGC núm. 7925, de 25 de julio de 2019).

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019

 

P. d. (Resolución TES/1547/2018, DOGC núm. 7659, de 9.7.2018)

Lluís Ridao Martin

Director de la Agencia Catalana del Agua

 

(19.309.034)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN

RESOLUCIÓN EMC/2856/2019, de 30 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas a las asociaciones de estudiantes universitarios de Cataluña (AEU).

 

La Ley 7/2001, de 31 de mayo (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea la Agencia de Gestión de Ayudas
Universitarias y de Investigación (AGAUR), como entidad de derecho público que ajusta su actuación al
derecho privado, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio para el
cumplimiento de sus funciones.

Corresponde a la AGAUR la ejecución de programas de becas, préstamos, subvenciones y otras actividades de
fomento del estudio universitario, de la investigación científica y técnica y de la innovación tecnológica en
Cataluña.

La AGAUR, mediante la Secretaría de Universidades e Investigación, está adscrita al Departamento de Empresa
y Conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 282/2018, de 20 de diciembre, de reestructuración
del Departamento de Empresa y Conocimiento.

Es de aplicación lo dispuesto en el capítulo IX del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, en relación con el régimen jurídico de
las subvenciones y las transferencias de la Generalitat de Cataluña; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Es aplicable el Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación del modelo tipo de
bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, tramitados por la Administración de la Generalitat y su sector público.

Es aplicable la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones.

El artículo 11 de los Estatutos de la AGAUR, aprobados por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña mediante
el Decreto 168/2002, de 11 de junio, dispone que corresponde al Consejo de Dirección aprobar las
convocatorias de becas y subvenciones, así como resolverlas. Estas facultades se han delegado, en fecha de 5
de diciembre de 2002, en el presidente o la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Ayudas Universitarias
(CEAU).

Por todo ello,

 

Resuelvo:

 

Artículo único

Aprobar las bases reguladoras de las ayudas a las asociaciones de estudiantes universitarios de Cataluña
(AEU).

 

 

Disposición derogatoria única

Queda derogada la Resolución EMC/1216/2018, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas a las asociaciones de estudiantes universitarios (AEU), sin embargo, esta mantiene sus efectos
mientras no finalice la tramitación de las ayudas concedidas en el marco de la convocatoria correspondiente,
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abierta mediante la Resolución EMC/11780/2018, de 18 de julio.

 

 

Disposición final única

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se pueden interponer los recursos siguientes: un
recurso potestativo de reposición ante el presidente o la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Ayudas
Universitarias (CEAU), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o bien
directamente un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de
Barcelona, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de
conformidad con los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativa.

 

 

Barcelona, 30 de octubre de 2019

 

 

P. d. (Resolución UNI/73/2003, de 14.1.2003, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

M. Victoria Girona Brumós

Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Ayudas Universitarias

 

 

ANEXO

 

—1 Objeto

Estas bases tienen por objeto regular las subvenciones para apoyar las actividades que potencian la
internacionalización del asociacionismo juvenil en el ámbito universitario, así como las actividades de tipo
científico, formativo o social organizadas por asociaciones de estudiantes universitarios de Cataluña.

En el marco de estas bases reguladoras, se entiende por actividades que potencian la internacionalización las
actividades de proyección internacional organizadas por las asociaciones de estudiantes universitarios de
Cataluña, así como la participación de estas asociaciones en actividades internacionales fuera de España.

Quedan excluidas las actividades que tengan una finalidad política, gremial o sindical, las que tengan fines
deportivos o lucrativos, las actividades de carácter religioso y las actividades consistentes en viajes turísticos.

 

—2 Requisitos de las entidades beneficiarias

2.1 Pueden solicitar estas ayudas las asociaciones de estudiantes universitarios de Cataluña que cumplan los
requisitos siguientes:

a) Estar inscritas en el Registro de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas del Departamento
de Justicia de la Generalitat de Cataluña, y demostrar que llevan a cabo actividades en el momento de
presentar la solicitud.

b) Estar vinculadas a una de las universidades del sistema universitario de Cataluña y desarrollar sus
actividades preferentemente en el seno de la comunidad universitaria.

2.2 Para obtener la condición de beneficiarias, las entidades deben cumplir los requisitos y condiciones
siguientes:

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

Núm. 7997 - 7.11.20192/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19309040-2019



a) Tener la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir todas las obligaciones que asumen al
aceptar la ayuda regulada por estas bases.

b) Haber justificado debidamente las becas o las ayudas concedidas con anterioridad con cargo a los
presupuestos de la Generalitat de Cataluña.

c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Generalitat de Cataluña, así como con
la Seguridad Social.

d) No encontrarse en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.

e) Cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

f) Presentar una declaración sobre si se han solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas para la
misma actividad, en la que se haga constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad
solicitada u obtenida.

g) Hacer constar, al menos en catalán, los rótulos y las informaciones de carácter fijo y que contienen el texto
que debe figurar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajan en ellos, de
acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

h) Cumplir la cuota de reserva para la integración social del personal discapacitado que establece la legislación
vigente, si procede.

i) En el supuesto de que la institución tenga una plantilla igual o superior a 25 personas, indicar, de acuerdo
con los agentes sociales, los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por
razón de sexo y para intervenir en sus centros de trabajo, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril,
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

j) Estar dadas de alta en el censo del impuesto sobre actividades económicas en aquellos supuestos en los que
sea obligatorio.

k) Haber adaptado sus Estatutos a la Ley 5/2011, de 19 de julio, de modificación de la Ley 4/2008, de 24 de
abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas.

l) Cumplir la finalidad de la subvención y llevar a cabo la actividad subvencionada en el plazo que determinan
estas bases.

m) De conformidad con lo que establece la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y
hombres, las entidades beneficiarias de las subvenciones deben presentar una declaración responsable en la
que manifiesten no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes
condenatorias por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo
o género.

n) Las personas beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse
de llevar a cabo, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento
de los órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, en su opinión, esté presente o
pueda afectar el procedimiento. Particularmente deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda
vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia. Con carácter general, asumen las
siguientes obligaciones:

- Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las
profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.

- No llevar a cabo acciones que pongan en riesgo el interés público.

- Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o ayudas
o en los procesos derivados de estas convocatorias.

- Comunicar inmediatamente a la AGAUR las posibles situaciones de conflicto de intereses.

- No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la
subvención.

- No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos ni
para terceras personas, con la voluntad de incidir en el procedimiento de adjudicación de la subvención.

- Colaborar con la AGAUR en las actuaciones que realice para seguir o evaluar el cumplimiento de las
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obligaciones que establecen las bases reguladoras y la convocatoria y, en particular, facilitar la información que
les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos.

- Cumplir con las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a las
entidades adjudicatarias, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les
correspondan de forma directa por previsión legal, en los supuestos que establece el apartado cuarto del
artículo 3 de la Ley de transparencia.

En caso de incumplimiento de los principios éticos y las reglas de conducta, será de aplicación el régimen
sancionador previsto en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones previstas en el artículo 84 en
cuanto a beneficiarios de ayudas públicas, sin perjuicio de otras posibles consecuencias previstas por la
legislación vigente en materia de subvenciones.

La acreditación de estos requisitos se efectuará mediante la declaración acreditativa o declaración responsable
correspondiente, a incorporar al formulario de solicitud.

 

—3 Periodo de ejecución

El período es el curso académico que fije la convocatoria.

No se aceptan ampliaciones del plazo de ejecución del proyecto sin una justificación previa, que debe aceptar
la Dirección Ejecutiva de la AGAUR. En caso de solicitar la ampliación, la solicitud debe presentarse antes de
que finalice el periodo inicial de ejecución.

 

—4 Importe de la ayuda

4.1 El importe máximo de la ayuda es de 3.000,00 (tres mil) euros. Las ayudas concedidas se someten al
régimen fiscal vigente en el momento del otorgamiento.

4.2 La subvención se puede reducir total o parcialmente antes de que se dicte la resolución definitiva de
concesión como consecuencia de las restricciones que derivan del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

 

—5 Gastos subvencionables

5.1 Se consideran gastos subvencionables todos los que estas bases reguladoras establecen como tales y que,
además, cumplan los requisitos siguientes:

- Deben responder de manera inequívoca a la naturaleza de la actividad subvencionada, deben ser
estrictamente necesarios y deben comprometerse en el plazo y las condiciones que determinan estas bases
reguladoras y, si procede, la convocatoria. En ningún caso el coste de los bienes o servicios subvencionados
puede superar su valor de mercado.

- Deben comprometerse durante el período de ejecución de la actividad subvencionada y deben haberse
pagado totalmente en el momento de la justificación de la ayuda.

- Deben ser identificables, controlables y estar sujetos a los precios de mercado y los principios de publicidad,
concurrencia y transparencia que recoge la normativa aplicable.

- Deben ser verificables. A tal efecto, las asociaciones beneficiarias deben conservar las pruebas que
demuestran la ejecución correcta de las acciones.

5.2 En particular, las ayudas pueden aplicarse a los siguientes conceptos:

a) Gastos de adquisición de material fungible

b) Gastos de publicidad y difusión

c) Gastos de viaje

d) Gastos de adquisición de material bibliográfico

e) Otros gastos

Quedan explícitamente excluidos los gastos de funcionamiento de la asociación, gastos de personal, de material
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inventariable y, concretamente, el material informático (ordenadores, impresoras, etc.).

5.3 En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos, los impuestos personales
sobre la renta, los intereses deudores de cuentas bancarias y otros gastos financieros, intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales, así como tributos ni gastos de procedimientos judiciales. Tampoco son
elegibles las contribuciones en especie, particularmente las que corresponden a gastos internos por utilización
de servicios internos y que se justifican mediante factura o documento equivalente y que no conllevan una
salida efectiva de fondos.

5.4 La regulación de los pagos en efectivo es la contenida en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre,
por lo que las entidades beneficiarias no pueden pagar en efectivo operaciones en las que una de las partes
contratantes sea un empresario, una empresaria o un profesional con un importe igual o superior a 2.500,00
(dos mil quinientos) euros o su equivalente en moneda extranjera.

5.5 El importe de las ayudas se determina en función del número de solicitudes, el coste del proyecto, las otras
ayudas recibidas, la disponibilidad presupuestaria y la puntuación obtenida por los criterios de evaluación y
selección que establece la base 10 de estas bases reguladoras.

 

—6 Solicitudes y documentación

6.1 Las solicitudes deben presentarse exclusivamente por medios telemáticos, acompañadas de la
documentación prevista en estas bases.

6.2 La persona representante legal debe presentar la solicitud por vía electrónica a través del apartado
"Trámites" de la web de la Generalitat de Cataluña (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) siguiendo las
instrucciones que se prevén.

6.3 Las personas que firmen las solicitudes por medios telemáticos deben autenticarse mediante los sistemas
de firma electrónica admitidos por la sede electrónica de la Generalitat de Cataluña para trámites de nivel
medio, de acuerdo con los criterios establecidos por la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, por la que se
aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Generalitat de
Cataluña.

6.4 En el supuesto de interrupción de la solicitud por circunstancias accidentales del funcionamiento de la sede
electrónica, y siempre que sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda visualizará un mensaje en
que se comunica esta circunstancia, que debe indicar los registros presenciales donde se puede presentar la
documentación de forma alternativa e informar de los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el
cómputo de plazos.

Sin embargo, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria visualice dicho mensaje y se trate de
trámites que deben hacerse obligatoriamente por medios telemáticos, si se produce una interrupción durante el
último día establecido para realizar el trámite correspondiente, este se puede llevar a cabo durante los tres
días hábiles consecutivos.

6.5 Las personas solicitantes pueden presentar copias digitalizadas de los documentos de acuerdo con lo
previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

6.6 El impreso de solicitud normalizado consta de un formulario general y dos documentos anexos, que deben
adjuntarse al formulario de acuerdo con las instrucciones del modelo normalizado. Es imprescindible presentar
el formulario con los anexos para poder pasar a la fase de evaluación. El formulario incorpora la declaración
responsable o acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en la base 2. La información que debe
especificarse es la siguiente:

A) Formulario general

a) Datos de la persona representante legal de la asociación

b) Datos de la asociación solicitante (perceptora de la ayuda)

c) Datos de la actividad

B) Documento anexo

a) Datos generales de la asociación

b) Memoria resumida de la asociación

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

Núm. 7997 - 7.11.20195/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19309040-2019



c) Memoria resumida de las actividades para el curso académico que fije la convocatoria

d) Adecuación de la actividad para la que se solicita la ayuda

e) Memoria justificativa de la actividad para la que se solicita la ayuda

f) Presupuesto total de ingresos y gastos de la actividad solicitada

g) Presupuesto total de ingresos y gastos de la asociación para el curso académico que fije la convocatoria

C) Certificado de vinculación del vicerrector o la vicerrectora competente

a) Certificado del vicerrector o la vicerrectora competente que acredite la vinculación de la asociación a la
universidad y que las actividades las lleva a cabo, preferentemente, en el ámbito universitario.

6.7 La AGAUR puede solicitar, en cualquier momento de la tramitación de las solicitudes, la documentación que
considere necesaria para acreditar la concurrencia de los requisitos previstos en las bases reguladoras y en la
convocatoria. La no aportación de la documentación requerida en el plazo legalmente previsto puede comportar
la denegación de la subvención.

6.8 En general, las actuaciones que requieran notificación a las personas solicitantes se publican en el tablón
electrónico de la Administración de la Generalitat (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) y, a
efectos informativos, en el sitio web de la AGAUR. En caso de que sea necesario enmendar la solicitud, se
notifica al interesado con la publicación en el tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de
Cataluña de una diligencia de la Dirección Ejecutiva con la relación de la documentación básica y la
documentación no básica a enmendar. La diligencia debe indicar los motivos y en ella se hará constar que, en
caso de no enmendar la solicitud, con respecto a la documentación básica, en el plazo de 10 días a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la diligencia correspondiente en el tablón electrónico de la
Administración de la Generalitat de Cataluña, se entiende que las personas solicitantes desisten de su solicitud,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, citada.

6.9 La presentación de la solicitud conlleva que se aceptan plenamente estas bases y se autoriza a la AGAUR a
obtener los certificados o verificar los datos necesarios para tramitar la ayuda, que deben emitir otras
administraciones o universidades públicas, centros de investigación, universidades y, en especial, con la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o cualquier otra administración, con el objetivo de resolver
satisfactoriamente la convocatoria. En caso de que haya problemas técnicos que impidan o dificulten la cesión
de datos, se pueden requerir los documentos a la persona solicitante.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la
solicitud de la ayuda dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozca y previa audiencia a
la persona interesada, y, en consecuencia, conlleva la inadmisión de la solicitud, sin perjuicio de que pueda ser
causa de revocación de la subvención, si se conoce con posterioridad a la concesión.

 

—7 Datos de carácter personal

Los datos que facilitan las personas solicitantes se incorporan al sistema de tratamiento titularidad de la
AGAUR con el objetivo de gestionar y resolver la concesión de la ayuda, de conformidad con lo que establecen
las presentes bases reguladoras, y se tratan de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada,
exacta y actualizada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). La base legal para el tratamiento de los datos es el
cumplimiento de una obligación legal por parte de la persona responsable reforzado con el consentimiento de
la persona interesada.

Estos datos deben conservarse durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad
mencionada, respetando en todo caso lo que determinen las bases reguladoras de la convocatoria y la
normativa de archivo aplicable. La AGAUR certifica que ha implementado las medidas técnicas y organizativas
recogidas en el Reglamento (UE) núm. 2016/679 para garantizar la seguridad e integridad de los datos de
carácter personal incluidos en los ficheros y evitar su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no
autorizados.

La AGAUR debe comunicar los datos de las personas solicitantes al Departamento de Empresa y Conocimiento
para que pueda ejercer su potestad de control de la gestión de la AGAUR como entidad adscrita a este
departamento. También se pueden producir comunicaciones de determinados datos a terceras entidades del
ámbito público o privado, ya sea porque la intervención de estas entidades en el transcurso del proceso de
gestión de la ayuda puede resultar necesaria para que se resuelva correctamente, o porque está prevista en
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alguna norma con rango de ley.

Siempre que la parte interesada no comunique lo contrario, se entiende que sus datos no han sido modificados
y que se compromete a notificar a la AGAUR cualquier variación.

Las personas solicitantes pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, oposición al tratamiento de sus datos o ejercer el derecho a la portabilidad, dirigiéndose por escrito
al registro de la AGAUR (paseo de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), a la dirección electrónica
lopd@agaur.gencat.cat o al Delegado de Protección de Datos de la AGAUR, Microlab Hard SL (c/ Santiago
Rusiñol, 8 Local 11, 08750, Molins de Rei) en la dirección <agaur@dpo.microlabhard.es>. Es necesario
adjuntar una fotocopia del DNI o firmar el correo electrónico con una firma electrónica reconocida. En caso de
disconformidad con el tratamiento, las personas solicitantes también tienen derecho a presentar una
reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

 

—8 Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes es el que prevé la convocatoria correspondiente.

 

—9 Órgano de instrucción y órgano de resolución

El órgano instructor de los expedientes es la Dirección Ejecutiva de la AGAUR. La resolución de la concesión
corresponde al Consejo de Dirección de la AGAUR y, por delegación, a la CEAU o a la persona que ocupa la
presidencia, según el Acuerdo del Consejo de Dirección de 5 de diciembre de 2002 (Resolución UNI/73/2003,
de 14 de enero, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

 

—10 Evaluación y selección

10.1 Órganos externos y expertos de la comunidad científica evalúan las solicitudes de acuerdo con los
criterios y las puntuaciones siguientes (valoración del 1 al 100):

a) Adecuación de la actividad al objeto de las bases reguladoras (10/100).

b) Memoria de la actividad (70/100).

c) Memoria resumida de la asociación y memoria resumida de las actividades (20/100).

10.2 Como resultado de la evaluación, se genera un valor de evaluación científico-técnica final expresado en
una escala del 1 al 7.

10.3 La Comisión de Selección realiza la selección de las propuestas, teniendo en cuenta el reglamento de
evaluación de la AGAUR, que se puede consultar en su web (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici/>), los criterios
de valoración, la disponibilidad presupuestaria y el reparto entre las diferentes asociaciones y universidades.
Teniendo en cuenta los criterios anteriores, la Comisión de Selección fija la nota de corte mínima para acceder
a las ayudas. En caso de empate en la puntuación total, el importe de la ayuda se puede reducir
proporcionalmente de acuerdo con el presupuesto disponible.

10.4 La Comisión de Selección es designada y nombrada por la Presidencia de la Comisión Ejecutiva de Ayudas
Universitarias (CEAU) y la Dirección General de Universidades. Está presidida por esta persona o la persona en
quien delegue esta tarea. Está formada por un mínimo de 2 vocales y un máximo de 4 vocales y un secretario
o secretaria, que debe ser el director ejecutivo o la directora ejecutiva de la AGAUR o la persona en quien
delegue esta tarea, con voz pero sin voto.

La AGAUR debe velar por la paridad de género en la Comisión de Selección.

La Comisión de Selección, si lo cree necesario, puede pedir documentación complementaria en relación con la
actividad para la que se solicita la ayuda.

10.5 La Comisión de Selección puede proponer una lista de reserva, debidamente priorizada, integrada por las
solicitudes desestimadas.

En igualdad de puntuaciones, se priorizará a aquellas asociaciones que soliciten por primera vez estas ayudas.
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—11 Propuesta de resolución provisional

11.1 Una vez visto el informe de la Comisión de Selección, el órgano instructor debe elaborar una propuesta de
resolución provisional.

11.2 La propuesta de resolución provisional debe contener la lista de solicitantes propuestos para ser
beneficiarios de las ayudas y de los solicitantes que integren la lista de reserva, debidamente priorizada. En
caso de que alguna de las entidades propuestas como beneficiarias no la acepte o desista de la solicitud, se
puede otorgar la ayuda al solicitante de la lista de reserva que corresponda por orden de puntuación, con la
aportación previa de la documentación de aceptación que requiere esta base.

11.3 La propuesta de resolución provisional de concesión de las ayudas se notifica a las entidades interesadas
mediante su publicación en el tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Cataluña
(<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) y, a efectos informativos, en la página web de la
AGAUR.

Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

11.4 Los adjudicatarios propuestos deben formalizar la aceptación de la ayuda en el plazo previsto en la
convocatoria. La propuesta de resolución provisional debe contener el requerimiento de la documentación
mencionada.

La aceptación de la ayuda debe formalizarse mediante un documento normalizado firmado por el representante
legal de la entidad, en el que se compromete a cumplir todas las condiciones que fijen las bases reguladoras y
la convocatoria correspondiente.

11.5 Junto con el documento de aceptación, debe aportarse la siguiente documentación:

a) Una copia del DNI o del NIE de la persona representante legal de la asociación que solicita la ayuda, y un
documento que acredite las facultades otorgadas como representante legal de la asociación (nombramiento,
poderes, etc.).

b) Una copia de los estatutos de la asociación y, si procede, del reglamento de funcionamiento.

c) La distribución del presupuesto de la actividad, de acuerdo con el importe concedido y siguiendo el modelo
facilitado por la AGAUR.

En el caso de que algunos de estos documentos ya se hayan presentado en convocatorias anteriores de la
AGAUR, no hace falta presentarlos en este proceso siempre que la entidad solicitante presente una declaración
en la que se especifiquen estos documentos y la fecha en que se presentaron, y se haga constar que siguen
vigentes.

11.6 El documento normalizado de aceptación de la ayuda y el de distribución del presupuesto se pueden
obtener en la página web de la AGAUR (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici/>) y deben presentarse a la AGAUR a
través del apartado "Petición genérica" de la sede electrónica de la Generalitat de Cataluña
(http://seu.gencat.cat), o de acuerdo con lo previsto el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

11.7 Las entidades solicitantes pueden presentar alegaciones en el plazo de 10 días a contar desde la
notificación de la propuesta de resolución provisional. Las alegaciones deben tenerse en cuenta en el momento
de emitir la resolución.

 

—12 Inadmisión y desistimiento

12.1 El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de solicitudes que
establecen estas bases comporta la inadmisión de la solicitud.

12.2 Asimismo, conlleva el desistimiento de la solicitud:

a) La falta de presentación de cualquiera de los documentos previstos en estas bases o la falta de subsanación
de los requisitos subsanables en el plazo de 10 días hábiles y con el requerimiento previo.

b) La falta de presentación del documento de aceptación o del resto de documentación requerida dentro del
plazo.

12.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor debe resolver sobre la admisión o el
desistimiento de las solicitudes, y notificarlo a las entidades beneficiarias mediante su publicación en el tablón
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electrónico de la Administración de la Generalitat de Cataluña, así como en la página web de la AGAUR. Esta
publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

 

—13 Resolución y publicación

13.1 El órgano instructor formula la propuesta definitiva de concesión en vista, en todos los casos, de la
propuesta de resolución provisional, la documentación adicional presentada por las entidades propuestas, sus
aceptaciones y las comprobaciones de oficio llevadas a cabo, y la eleva al órgano resolutorio.

13.2 En las resoluciones de concesión debe figurar, como mínimo, la identificación de la entidad beneficiaria, el
importe de la ayuda, las condiciones que debe cumplir la entidad beneficiaria, el plazo de ejecución y de
justificación de las actuaciones subvencionadas y la procedencia de los fondos con que se financia la ayuda. Si
se subvenciona un subproyecto, partida o unidad que forma parte de un proyecto global, debe concretarse el
objeto y la finalidad, el coste y el porcentaje subvencionado respecto al proyecto global.

13.3 La resolución de concesión de las ayudas se notifica mediante su publicación en el tablón electrónico de la
Administración de la Generalitat de Cataluña. Con el fin de hacer una mayor difusión, y a efectos informativos,
el resultado de la resolución se puede consultar en la página web de la AGAUR y de la Secretaría de
Universidades e Investigación. La resolución de concesión debe indicar los recursos que pueden interponerse.

 

—14 Reformulación de la subvención

Mediante el documento de aceptación y de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, las entidades propuestas como beneficiarias pueden presentar la reformulación del
presupuesto para adaptarlo a la subvención propuesta si el importe es inferior al solicitado.

 

—15 Plazo de resolución

El plazo legal máximo de resolución de esta convocatoria es de seis meses, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el DOGC.

Una vez transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, la ayuda solicitada se entiende desestimada por
silencio administrativo.

 

—16 Pago

16.1 El pago de la ayuda se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente indicada con esta
finalidad por la asociación beneficiaria, sin necesidad de presentar garantías. El importe de la ayuda se entrega
en dos pagos. El primero, correspondiente al 50 % del total concedido, se tramita una vez resuelta la
convocatoria.

El pago del 50 % restante se hace efectivo cuando se justifica el gasto realizado, de acuerdo con lo previsto en
la base 19 de esta convocatoria.

16.2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y
financieras, en el momento de la aceptación y para proceder al pago de la ayuda, la AGAUR debe comprobar
de oficio si las entidades beneficiarias están al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
En caso de que esta comprobación no sea posible, la AGAUR debe requerir a las entidades beneficiarias que
aporten las certificaciones positivas que acrediten que están al corriente.

 

—17 Renuncias y sustituciones

En caso de que se produzca alguna renuncia total o parcial, o no se entregue el documento de aceptación en
las condiciones y el plazo previstos en estas bases reguladoras y la convocatoria correspondiente, el órgano
competente para emitir las resoluciones de ayuda o la dirección Ejecutiva de la AGAUR puede adjudicar la
ayuda a las asociaciones de la lista de reserva. La resolución por la que se conceden las sustituciones se
notifica individualmente a la persona interesada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, siempre
que sea posterior a la resolución de concesión de las ayudas. Las sustituciones solo se pueden conceder en los
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tres meses siguientes a la resolución de concesión de las ayudas.

 

—18 Cambios e incidencias

La entidad beneficiaria tiene que llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto
presentado. Sin embargo, cuando las circunstancias así lo aconsejen y estén debidamente motivadas, la
Dirección Ejecutiva de la AGAUR puede autorizar, a petición de la persona interesada, cualquier modificación de
las condiciones iniciales de concesión, alguna variación en el periodo de disfrute de la ayuda, así como resolver
cualquier incidencia que no implique un cambio sustancial en los términos de las bases reguladoras y de la
convocatoria y en las condiciones y la finalidad de la ayuda.

 

—19 Plazo y forma de justificación

19.1 Las entidades beneficiarias deben justificar la ejecución efectiva de los proyectos de la actividad o
actividades y acreditarla en el plazo que disponga la convocatoria según los modelos normalizados,
presentando a la AGAUR la documentación correspondiente mediante el apartado "Petición genérica" de la sede
electrónica de la Generalitat de Cataluña (<https://seu.gencat.cat>) o de acuerdo con lo previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

19.2 La documentación a adjuntar en el trámite de justificación es la siguiente:

a) Una memoria justificativa que acredite que se ha llevado a cabo la actividad subvencionada, indicando las
actividades desarrolladas y los resultados obtenidos, y firmada por el representante legal de la entidad.

b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad firmada por la persona representante legal y por la
persona tesorera, con identificación del acreedor, el número de factura o un documento de valor probatorio
equivalente, con importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue de acuerdo con un presupuesto, se presentará una liquidación en la que se indiquen y, si procede, se
motiven las desviaciones respecto al presupuesto inicial.

c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación
del importe y la procedencia. Cuando los justificantes de los gastos imputen parcialmente a otras
subvenciones, hay que indicar la cantidad exacta o el porcentaje imputado a cada una e identificar los órganos
que las han concedido.

La AGAUR puede comprobar los justificantes que considere oportunos y que permitan obtener una evidencia
razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, por lo que debe requerir a la entidad beneficiaria que
remita los justificantes de gasto seleccionados.

19.3 No se aceptan ampliaciones del plazo de justificación del proyecto presentado sin una justificación previa,
que debe aceptar la Dirección Ejecutiva de la AGAUR. En caso de solicitar la ampliación, la solicitud debe
presentarse antes de que finalice el periodo inicial de justificación.

En caso de que el coste final efectivo de la actividad subvencionada sea inferior al coste inicialmente
presupuestado, la cantidad de la subvención otorgada se reducirá en la misma proporción.

Para que se consideren logrados la finalidad o el objeto de la subvención, es necesario que el gasto mínimo
efectuado y justificado de la actividad subvencionada sea de al menos el 50 % del gasto reconocido en la
resolución de concesión. De lo contrario, el incumplimiento de este gasto mínimo comporta la revocación de la
subvención otorgada.

19.4 Las entidades beneficiarias deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y
control.

El órgano concedente puede comprobar, mediante verificaciones administrativas y verificaciones in situ o sobre
el terreno, la aplicación adecuada de la subvención, por lo que puede requerir al beneficiario que remita los
justificantes del gasto relacionado.

 

—20 Publicidad

En las publicaciones y otros resultados que se puedan producir gracias a estas bases reguladoras, se debe
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mencionar el apoyo de la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Empresa y
Conocimiento de la Generalitat de Cataluña. La entidad beneficiaria debe incluir el logotipo correspondiente que
consta en el Programa de identificación visual (PIV), editado en el sitio web <http://www.gencat.cat/piv/>.

 

—21 Publicidad de las subvenciones otorgadas

21.1 De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, las subvenciones deben
hacerse públicas para el conocimiento general de la ciudadanía en el tablón electrónico de la Administración de
la Generalitat de Cataluña (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>) y, si las subvenciones son de
un importe igual o superior a 3.000,00 (tres mil) euros, también deben publicarse de forma trimestral en el
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, indicando la convocatoria correspondiente, el crédito
presupuestario al que se ha imputado, la persona beneficiaria, la cantidad concedida y finalidad de la
subvención.

21.2 De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las subvenciones deben publicarse en el Portal de la Transparencia de la
página web de la AGAUR.

 

—22 Comprobación y control

22.1 La AGAUR es la encargada de comprobar el cumplimiento de las bases reguladoras aprobadas por la
presente resolución y demás normativa aplicable. La AGAUR puede revisar las subvenciones ya concedidas, en
especial puede modificar la resolución de concesión en caso de alteración de las condiciones o de la obtención
concurrente de otras ayudas.

22.2 Las entidades beneficiarias deben facilitar toda la información que la Intervención General de la
Generalitat, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes requieran, de acuerdo con la normativa de
la Generalitat en materia de subvenciones.

22.3 En relación con las declaraciones responsables, estas comportan que la persona interesada dispone de la
documentación pertinente acreditativa de los datos declarados. Si la Administración comprueba la inexactitud o
falsedad de los datos declarados, este hecho conlleva, previa audiencia de la persona interesada, dejar sin
efecto el trámite correspondiente. Si esta conducta está tipificada como infracción en la legislación aplicable, da
lugar a la incoación del expediente sancionador oportuno de acuerdo con el régimen sancionador a que se
refiere el apartado anterior.

 

—23 Invalidez de la resolución de concesión y reintegro de las cantidades percibidas indebidamente

23.1 Son causas de invalidez de la resolución de concesión, que conllevan la obligación de devolver las
cantidades percibidas, las que establece el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.

23.2 También debe procederse al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro en los casos que establecen el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el artículo 99 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

 

—24 Notificaciones

24.1 La diligencia de enmiendas a la solicitud, la propuesta de resolución provisional, la resolución de las
solicitudes inadmitidas y desistidas y la resolución definitiva de concesión de las ayudas se publican en el
tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Cataluña. Esta publicación sustituye la notificación
individual y tiene los mismos efectos. Con el fin de hacer una mayor difusión, y a efectos informativos, el
resultado de la resolución se puede consultar en la página web de la AGAUR y de la Secretaría de
Universidades e Investigación.

24.2 De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, el resto de actos administrativos que se dicten en relación con este
procedimiento se notifican mediante notificación electrónica.
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—25 Normativa aplicable

Todo lo no previsto en estas bases reguladoras se rige por las bases generales de la AGAUR vigentes y demás
normativa aplicable.

 

(19.309.040)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN

RESOLUCIÓN EMC/2857/2019, de 30 de octubre, por la que se abre la convocatoria de incentivos a la
evaluación de centros CERCA (in_CERCA) (ref. BDNS 480084).

La Ley 7/2001, de 31 de mayo, (DOGC núm. 3407 de 12.6.2001), crea la Agencia de Gestión de Ayudas
Universitarias y de Investigación (AGAUR), como entidad de derecho público que ajusta su actuación al
derecho privado, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio para el
cumplimiento de sus funciones.

Corresponde a la AGAUR la ejecución de programas de becas, préstamos, subvenciones y otras actividades de
fomento del estudio universitario, de la investigación científica y técnica y de la innovación tecnológica en
Cataluña.

La AGAUR, mediante la Secretaría de Universidades e Investigación, está adscrita al Departamento de Empresa
y Conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 282/2018, de 20 de diciembre, de reestructuración
del Departamento de Empresa y Conocimiento.

Es de aplicación lo dispuesto en el capítulo IX del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, en relación con el régimen jurídico de
las subvenciones y transferencias de la Generalitat de Cataluña; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Es aplicable la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones.

En fecha 1 de agosto de 2019 se firma el convenio de colaboración entre la Fundación Institución de los
Centros de Investigación de Cataluña y la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación para
gestionar la convocatoria de incentivos en el marco del programa de evaluación de los centros CERCA para el
año 2019.

El artículo 11 de los Estatutos de la AGAUR, aprobados por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña mediante
el Decreto 168/2002, de 11 de junio, dispone que corresponde al Consejo de Dirección aprobar las
convocatorias de becas y subvenciones, así como resolverlas. Estas facultades se han delegado, en fecha de 5
de diciembre de 2002, en el presidente o la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Ayudas de Investigación
(CEAR).

En fecha 11 de octubre de 2019 se ha publicado la Resolución EMC/2585/2019, de 8 de octubre, por la que se
aprueban las bases reguladoras de los Incentivos a la Evaluación de Centros CERCA (in_CERCA).

Por todo ello,

 

Resuelvo:

 

Artículo 1

Abrir la convocatoria para la concesión de incentivos a la evaluación de centros CERCA (in_CERCA).

 

Artículo 2

2.1 Esta convocatoria está financiada por la Fundación I-CERCA, que destina en el marco de la convocatoria
una aportación total de 2.070.000 euros a cargo del presupuesto 2019. La AGAUR destina en el marco de la
convocatoria una aportación total de 1.500.000 euros. El importe global es de 3.570.000 euros, que corre a
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cargo de la partida 482.0001 del presupuesto de la AGAUR para el año 2019.

2.2 La concesión de las ayudas está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de la concesión.

2.3 La subvención se puede reducir total o parcialmente antes de que se dicte la resolución definitiva como
consecuencia de las restricciones que derivan del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.

2.4 Una vez resuelta esta convocatoria, en caso de que no se haya agotado el importe máximo fijado en este
artículo 2, o bien en caso de que se generen remanentes derivados de las renuncias o revocaciones de las
ayudas concedidas, se podrán asignar nuevos otorgamientos a las solicitudes estimadas finalmente como
consecuencia de la interposición de un recurso administrativo o contencioso administrativo.

 

Artículo 3

Las subvenciones previstas en esta convocatoria se rigen por:

a) La Resolución EMC/2585/2019, de 8 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de los
incentivos a la evaluación de centros CERCA (in_CERCA).

b) La normativa general de subvenciones.

 

Artículo 4

4.1 El plazo para presentar las solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente de la
publicación de esta resolución en el DOGC y hasta las 14:00:00 horas (hora local en Barcelona), del último día
del plazo.

4.2 Las solicitudes se pueden presentar de acuerdo con lo previsto en la base 6 de la Resolución
EMC/2585/2019, de 8 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de los incentivos a la
evaluación de centros CERCA (in_CERCA).

 

Artículo 5

El importe de los incentivos será de, como máximo, 345.000 euros, que se ponderará teniendo en cuenta la
valoración y los criterios establecidos en la base 10 de la Resolución EMC/2585/2019, de 8 de octubre, por la
que se aprueban las bases reguladoras de los incentivos a la evaluación de centros CERCA (in_CERCA).

El importe concedido se someterá al régimen fiscal vigente en el momento del otorgamiento.

 

Artículo 6

El período de ejecución de las actuaciones referidas a la actividad de investigación del centro será desde el 1 de
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.

No se aceptan ampliaciones del plazo de ejecución sin una justificación previa, que debe aceptar la Dirección
Ejecutiva de la AGAUR. En caso de solicitar la ampliación, la solicitud se presentará antes de que finalice el
periodo inicial de ejecución.

 

Artículo 7

El documento de aceptación, de acuerdo con el modelo normalizado facilitado por la AGAUR, debe presentarse
en el registro de la AGAUR o en cualquiera de los lugares que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo de las administraciones públicas, en el plazo máximo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de otorgamiento de las ayudas en el tablón
electrónico de la Administración de la Generalitat de Cataluña.

 

Artículo 8
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8.1 Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán justificar la realización efectiva de las actuaciones y
acreditarla, como máximo, hasta el 10 de febrero de 2022, mediante los modelos normalizados y de acuerdo
con lo dispuesto en la base 17 de la Resolución EMC/2585/2019, de 8 de octubre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de los incentivos a la evaluación de centros CERCA (in_CERCA). La documentación
justificativa debe presentarse en el registro de la AGAUR o en cualquiera de los lugares que establece el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo de las administraciones
públicas.

8.2 La documentación que debe adjuntarse es la siguiente:

a) Una memoria justificativa final que incluya las actividades y los principales hitos de investigación realizadas
en el centro y los resultados obtenidos, firmada por la persona responsable y con el visto bueno de la persona
responsable legal del centro CERCA.

b) Una relación detallada de los gastos de la actividad firmada por la persona representante legal del centro,
con identificación del acreedor, el número de factura o un documento de valor probatorio equivalente, con
importe, fecha de emisión y, si procede, fecha de pago.

El centro CERCA beneficiario del incentivo es el responsable de justificar los gastos totales,
independientemente de la universidad o el centro que haya hecho el gasto.

8.3 Los modelos normalizados para las justificaciones (memoria y relación de gastos) se pueden obtener en las
dependencias de la AGAUR (paseo de Lluís Companys, 23, 08010, Barcelona) y también en la página web de la
AGAUR (<http://agaur.gencat.cat/ca/inici/>).

8.4 Los centros también deben hacer llegar a la AGAUR una justificación parcial del último trimestre del año
2020, un documento que certifique la correcta ejecución de los gastos y un breve resumen explicativo de las
principales novedades y aportaciones referentes a su actividad científica, de acuerdo con los plazos y el modelo
normalizado correspondientes.

 

Artículo 9

9.1 El órgano competente para la ordenación e instrucción de esta convocatoria es la persona titular de la
Dirección Ejecutiva de la AGAUR.

9.2 La resolución de la convocatoria corresponde al Consejo de Dirección de la AGAUR y, por delegación, a la
CEAR o a la persona que ocupa la presidencia, según el acuerdo del Consejo de Dirección de 5 de diciembre de
2002 (Resolución UNI/73/2003, de 14 de enero, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

9.3 El procedimiento de concesión de estas subvenciones es el de concurrencia competitiva.

9.4 El plazo legal máximo para resolver esta convocatoria es de seis meses, a contar desde la publicación de
esta convocatoria en el DOGC. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, la ayuda solicitada se entenderá
desestimada por silencio administrativo.

9.5 La resolución de concesión de las ayudas se notificará en el tablón electrónico de la Administración de la
Generalitat de Cataluña. Con el fin de hacer una mayor difusión, y a efectos informativos, el resultado de la
resolución se podrá consultar en la página web de la AGAUR y de la Secretaría de Universidades e
Investigación.

9.6 Contra la resolución de concesión, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el presidente o la presidenta de la CEAR, en el
plazo de un mes, desde el día siguiente de su publicación en el tablón electrónico de la Administración de la
Generalitat de Cataluña, o bien pueden interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente de su
publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo de las administraciones públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

 

Barcelona, 30 de octubre de 2019

 

P. d. (Resolución UNI/73/2003, de 14.1.2003, DOGC de 27.1.2003)
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Joan Gómez Pallarès

Presidente de la Comisión Ejecutiva de Ayudas de Investigación

 

(19.309.041)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 228/2019, de 5 de noviembre, de los órganos colegiados estratégicos del ámbito de la
administración digital, de los empleados públicos y de la supervisión y gobernanza de las entidades del
sector público institucional de la Administración de la Generalidad.

El artículo 150 del Estatuto de autonomía de Cataluña atribuye a la Generalidad, en materia de organización de
su Administración, la competencia exclusiva en la estructura, la regulación de los órganos y directivos públicos,
el funcionamiento y la articulación territorial, así como las diversas modalidades organizativas e instrumentales
para la actuación administrativa.

El artículo 51 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña, dispone que el Gobierno puede crear comisiones
interdepartamentales con la finalidad de examinar y coordinar asuntos de ámbito concreto y específico que
afecten a varios departamentos. La norma de creación de una comisión interdepartamental debe fijar la
composición, la presidencia, las funciones, la duración y las normas de funcionamiento.

El Decreto 309/2011, de 12 de abril, por el que se regula el Consejo para el Impulso y la Ordenación de la
Reforma de la Administración, se dictó para hacer efectivas las políticas gubernamentales al servicio de los
ciudadanos, para dotar a la Administración de la Generalidad y su sector público de herramientas de
organización para mejorar la coordinación transversal, y para garantizar una actuación del sector público de
acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia, coordinación y colaboración.

Las nuevas políticas públicas de transformación digital y la necesidad de seguir profundizando en la
optimización del sector público institucional y la retribución de los empleados públicos, aconsejan dar un paso
más para afrontar los retos de futuro. En este sentido, procede pasar del gobierno a la gobernanza pública,
para garantizar un liderazgo estratégico y operativo de las políticas públicas radicadas en espacios de decisión
institucionales que tienen impactos transversales en toda la organización.

A estos efectos, este Decreto tiene por objeto, por una parte, crear nuevos órganos colegiados con funciones
de impulso y coordinación en el ámbito de las políticas digitales y, por otra parte, actualizar la composición y
funciones de algunos de los que ya existen. Dada la relevancia de los cambios necesarios para hacer efectivas
las finalidades previstas, la disposición derogatoria de este Decreto deroga el Decreto 309/2011, de 12 de abril,
y, consiguientemente, se suprime el Consejo para el Impulso y la Ordenación de la Reforma de la
Administración y la Comisión para el Impulso de los Medios Electrónicos a la Administración.

Por medio de la Orden EMO/145/2012, de 21 de mayo, se creó el Consejo Asesor de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como órgano colegiado asesor en materia de políticas de telecomunicaciones y
sociedad de la información (TIC). Por el hecho de que este Consejo Asesor ya no es operativo y en aplicación
de los principios de simplificación, racionalización y buena regulación procede derogar la disposición que lo
regula.

La nueva regulación define una infraestructura organizativa al servicio del fomento de las políticas digitales, la
transformación del sector público y el liderazgo estratégico, a la vez que garantiza la coordinación que debe
permitir implementarlas de manera homogénea y sincronizada dentro de los plazos previstos. El diseño de esta
arquitectura organizativa destaca por la individualización de los espacios de decisión estratégicos, tácticos y
operativos, que actúan con un objetivo común: la necesidad de impulsar y construir estrategias de cambio
cultural en la organización que faciliten la transición al nuevo modelo. La transformación digital no comporta
sólo sustituir documentos en papel por documentos en soporte electrónico, sino un análisis y una
transformación profundos de la organización encaminados a convertir los procesos en datos, con la finalidad de
mejorar la actividad y la calidad de los servicios públicos. En este contexto, la gobernanza de la Administración
digital es especialmente relevante porque tiene un impacto directo en los ciudadanos. A fin de que la
Administración sea realmente digital es necesario que los servicios públicos sean, por defecto, proactivos,
personalizados, desmaterializados y digitales, y que realmente desaparezcan las barreras temporales (los
horarios) y las espaciales.

Este Decreto contiene quince artículos estructurados en cuatro capítulos. El primero regula las disposiciones
comunes aplicables a todos los órganos colegiados objeto de reglamentación. El segundo capítulo, relativo a los
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órganos del ámbito de las políticas digitales, prevé la creación del Consejo Estratégico de Administración Digital
(CeAD), la Comisión Técnica del CeAD y la Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD), y
regula su composición y sus funciones.

El tercer capítulo regula la composición y las funciones de la Comisión del Sector Público Institucional, prevista
en el Decreto 309/2011, de 12 de abril, que ahora se deroga, con el fin de potenciar su actuación y la
consecución de las finalidades para las que fue creada. En este sentido, el Decreto rediseña este órgano con la
finalidad de convertirlo en un agente clave en la gobernanza corporativa de las entidades que actúan bajo el
régimen de descentralización funcional, desde la vertiente del departamento que les encomienda la actividad y
supervisa la consecución de los objetivos que les asigna. En el marco descrito, este órgano se reformula como
mecanismo de mejora del conocimiento y la coordinación para el diseño de las políticas públicas que gestionan
las entidades, con la finalidad de afrontar con mejores garantías los retos de futuro en la prestación de
servicios finalistas de calidad a la ciudadanía.

El capítulo cuarto regula la composición y las funciones de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal y
lo adapta a la nueva estructura de la Administración de la Generalidad.

Finalmente, el Decreto contiene una disposición derogatoria que deja sin efecto el Decreto 309/2011, de 12 de
abril, y una disposición final que regula la entrada en vigor de la norma.

Este Decreto se ha elaborado de conformidad con 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,
y en el artículo 62 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Asimismo, el Decreto responde al principio de necesidad, ya que contiene la regulación
necesaria para atender las finalidades perseguidas. Por lo tanto, es el instrumento más adecuado para
garantizar su consecución y es congruente con el resto del ordenamiento jurídico. La disposición responde a los
principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, participación y transparencia. Su adopción resulta coherente
con el marco normativo vigente.

Por todo eso, de conformidad con los artículos 39.1 y 40.2 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la
presidencia de la Generalidad y del Gobierno; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización,
procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y la Ley 26/2010, de 3
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña;

A propuesta del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, y de acuerdo con el Gobierno,

 

Decreto:

 

Capítulo I

Disposiciones comunes

 

Artículo 1

Objeto y finalidades

1.1 Este Decreto tiene por objeto crear y regular el Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD), del
que dependen la Comisión Técnica del CeAD y la Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD).
Igualmente regula la Comisión del Sector Público Institucional y la Comisión de Retribuciones y Gastos de
Personal y determina su régimen jurídico.

1.2 La finalidad del Decreto es dotar a la Administración de la Generalidad y su sector público institucional de
herramientas de gobernanza corporativa, impulso y liderazgo estratégico en el ámbito de las políticas públicas
de carácter transversal del ámbito digital, de la política retributiva de los empleados públicos, y de la
supervisión y gobernanza de las entidades del sector público institucional de la Administración de la
Generalidad.

 

Artículo 2

Ámbito de actuación y adscripción
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2.1 El ámbito de actuación de los órganos colegiados previstos en el artículo 1 comprende:

a) La Administración de la Generalidad.

b) Las entidades autónomas y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración de
la Generalidad.

c) Los consorcios y las fundaciones adscritos a la Administración de la Generalidad.

d) Las sociedades mercantiles constituidas exclusivamente por la Administración de la Generalidad.

2.2 Los órganos regulados en los capítulos III i IV extienden su ámbito de actuación, además de a los previstos
en el apartado 2.1, a las sociedades mercantiles en que la Generalidad participa, directamente o
indirectamente, de manera mayoritaria.

2.3 Los órganos colegiados previstos en el artículo 1 se adscriben al departamento competente en materia de
administración y función pública.

 

Artículo 3

Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados

3.1 El Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD) se reúne un mínimo de tres veces al año y, en
todo caso, siempre que lo convoque su presidente.

3.2 La Comisión Técnica del CeAD, la Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD) y la
Comisión del Sector Público Institucional se reúnen, como mínimo, con carácter trimestral, a menos que sus
presidentes las convoquen ordinariamente con una periodicidad inferior.

3.3 La Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal se reúne mensualmente.

3.4 El Consejo y las comisiones se pueden reunir a instancias de la mayoría de las personas que son
miembros.

3.5.El funcionamiento de los órganos previstos en el artículo 1 se rige por las previsiones contenidas en este
Decreto y por los reglamentos de régimen interno que puedan aprobar, de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de régimen jurídico del sector público y la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

3.6 Por razón de las materias a tratar, a criterio de la presidencia o por acuerdo de la mayoría simple de los
miembros, se pueden invitar a las reuniones de los mencionados órganos otras personas por razón de su
cargo, conocimientos o experiencia que no sean miembros, las cuales pueden participar con voz pero sin voto.

3.7 Los miembros de los órganos previstos en el artículo 1 podrán designar a las personas suplentes que los
sustituyan en caso de ausencia, de vacante, de enfermedad o por cualquiera otra causa justificada, entre el
resto de miembros del órgano correspondiente. Esta suplencia, que se podrá efectuar por tiempo indefinido o
para una sesión determinada, se deberá comunicar a la secretaría del órgano colegiado con la suficiente
antelación. En ningún caso un mismo miembro podrá acumular más de una suplencia.

3.8 En el supuesto de iniciativas departamentales que se deban someter a la consideración de los órganos
previstos en el capítulo II, las personas titulares de las secretarías generales de los departamentos las enviarán
a la presidencia, junto con una memoria justificativa que detalle el objeto y el impacto presupuestario y, si
procede, organizativo que representan.

3.9 Las decisiones de los órganos regulados por este Decreto se adoptan por mayoría simple de los miembros
asistentes a las reuniones.

3.10 Corresponde al departamento que ejerza la presidencia de los órganos regulados por este Decreto dar el
apoyo material y personal necesario para el desarrollo de sus funciones.

3.11 La asistencia a las sesiones no genera ningún derecho económico en concepto de indemnización de
asistencia o dietas para ninguno de sus miembros.

3.12 Los acuerdos adoptados por los órganos regulados en este Decreto que tengan efectos ante terceros se
harán públicos en el portal de la transparencia de la Generalidad. Los acuerdos de los órganos mencionados,
con eficacia interna y efectos ante personas con régimen de sujeción especial, se hacen públicos en las
intranets de los departamentos y espacios colaborativos de las entidades del sector público institucional de la
Administración. La publicidad se hace efectiva a partir del momento en que los acuerdos y las decisiones
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adquieren eficacia.

 

 

Capítulo II

De los órganos colegiados de Administración digital

 

Artículo 4

Creación de los órganos colegiados para la transformación y el despliegue de la Administración digital

4.1 Se crea el Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD), la Comisión Técnica del CeAD y la
Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD) como órganos colegiados dependientes del CeAD.
Los tres órganos se configuran como órganos colegiados transversales de la Administración de la Generalidad y
su sector público institucional.

4.2 El Consejo puede crear otras comisiones diferentes a las previstas en el apartado 1 de este artículo con el
fin de tratar materias específicas dentro de su ámbito competencial.

 

Sección 1

Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD)

 

Artículo 5

Objeto y funciones del Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD)

5.1 El Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD) tiene por objeto el liderazgo estratégico, el impulso
y la coordinación de las políticas públicas transversales para el despliegue de la Administración digital dentro
del marco del Pacto nacional para la sociedad digital.

5.2 Las funciones del Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD) son las siguientes:

a) Aprobar la propuesta del modelo de Administración digital relativo a los sujetos previstos en el artículo 2.1
de este Decreto, y elevar la propuesta al Gobierno para su aprobación mediante el departamento de
adscripción del Consejo.

b) Aprobar e impulsar medidas de cambio cultural dirigidas a hacer efectiva una Administración digital y unos
servicios públicos electrónicos ágiles, eficientes, éticos, transparentes, de calidad y seguros.

c) Aprobar la propuesta del Plan anual de desarrollo de la Administración digital, así como los protocolos de
actuación correspondientes que en cada caso prevea la normativa vigente, y elevar las propuestas al Gobierno
para su aprobación, mediante el departamento de adscripción del Consejo. El Plan anual de desarrollo de la
Administración digital incluye los planes siguientes: el Plan anual de desarrollo de soluciones corporativas, con
su Catálogo de soluciones corporativas, y el Plan anual de transformación digital de cada departamento y de las
entidades incluidas en el punto b) del artículo 2.1.

d) En materia de ciberseguridad, proponer para la aprobación del Gobierno y hacer seguimiento de la
estrategia y los planes de ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña, velar por la disposición de políticas,
programas de seguridad y por una organización adecuada, establecer los umbrales de riesgo aceptables y
supervisar el nivel de ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña con los indicadores establecidos.

e) Hacer el seguimiento y la supervisión estratégica de la planificación aprobada, detectar las
disfuncionalidades y proponer las soluciones que correspondan en cada caso.

f) Coordinar las actuaciones de los sujetos previstos en el artículo 2.1 de este Decreto dirigidas a la
transformación digital en su actuación, adoptar medidas para asegurar la plena efectividad dentro de los plazos
previstos y unificar criterios y metodologías de actuación.

 

Artículo 6
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Composición del Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD)

6.1 El Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD) se compone de los miembros siguientes:

a) La persona titular del departamento competente en materia de administración y función pública.

b) Las personas titulares de las secretarías generales de los departamentos en que se estructure la
Administración de la Generalidad en cada momento.

c) La persona titular de la secretaría competente en materia de Administración y función pública.

6.2 La Presidencia del Consejo corresponde a la persona titular del departamento competente en materia de
administración y función pública, y la Vicepresidencia a la persona titular de la secretaría competente en
materia de administración y función pública.

6.3 La Secretaría recae en la persona titular de la dirección general competente en materia de desarrollo de la
Administración digital, la cual actúa con voz pero sin voto.]

6.4 Cuando en el orden del día del Consejo haya previsto cuestiones relativas a la ciberseguridad, podrán
asistir para tratar estas cuestiones, con voz pero sin voto, a la persona que ocupe la dirección del Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y a la persona que ocupe la dirección del organismo
responsable en materia de ciberseguridad.

 

Sección 2

Comisión Técnica del CeAD

 

Artículo 7

Objeto, funciones y coordinación de la Comisión Técnica del CeAD

7.1 La Comisión Técnica del CeAD tiene por objeto preparar las propuestas que se deben elevar al Consejo
Estratégico de Administración Digital (CeAD), decidir sobre los aspectos no estratégicos que requiere la
implantación de la Administración digital, ejercer la coordinación táctica y operativa de la implementación de la
Administración digital y cualquier otra que le delegue el Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD).

7.2 Corresponden a la Comisión Técnica del CeAD las funciones siguientes:

7.2.1 En el ámbito de las soluciones corporativas:

a) Identificar, priorizar y programar la creación de nuevas soluciones corporativas, hacer el seguimiento de su
funcionamiento y encargar las acciones correctivas pertinentes.

b) Identificar, priorizar y programar las mejoras evolutivas de las soluciones corporativas existentes, y hacer el
seguimiento de su funcionamiento.

c) Elaborar la propuesta del Plan anual de desarrollo de las soluciones corporativas y elevarlo al Consejo
Estratégico de Administración Digital (CeAD), así como hacer el seguimiento continuado y proponer las
medidas correctivas que correspondan.

7.2.2 En el ámbito de la transformación digital:

a) Hacer el seguimiento y las propuestas de actualización del modelo de Administración digital de los sujetos
previstos en el artículo 2.1 de este Decreto.

b) Proponer el desarrollo organizativo, jurídico y tecnológico para adaptar la actuación pública al modelo de
Administración digital.

c) Elaborar la propuesta del Plan anual de transformación digital de acuerdo con las propuestas de los
departamentos y elevarlo al Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD).

d) Informar preceptivamente y hacer el seguimiento de las soluciones sectoriales propuestas por los
departamentos y entidades del sector público, para evitar duplicidades con respecto a las soluciones
corporativas, garantizar la integración y proponer las medidas correctivas que correspondan.

e) Hacer el seguimiento operativo del desarrollo de la Administración digital, en el ámbito corporativo y
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singularizado de los sujetos previstos en el artículo 2.1 de este Decreto y proponer medidas correctivas cuando
corresponda.

f) Diseñar y proponer la adopción de medidas para generar una cultura organizativa dirigida a hacer
plenamente efectiva la transformación digital dentro de los plazos previstos.

g) Impulsar y coordinar las actuaciones del grupo de trabajo multidisciplinar para el avance de la gestión
documental en el entorno electrónico (GTM).

7.2.3 En el ámbito de la ciberseguridad:

a) Dar apoyo al Consejo Estratégico de Administración Digital (CeAD) en la elaboración y el seguimiento de la
estrategia y los planes de ciberseguridad de la Generalidad de Cataluña, lo cual puede implicar, entre otras
cuestiones, definir las directrices estratégicas para la elaboración de políticas y normas en materia de
ciberseguridad y protección de datos y determinar los umbrales de riesgo aceptable a la Generalidad en
materia de ciberseguridad.

b) Hacer el seguimiento del desarrollo de la política de ciberseguridad, en el ámbito corporativo y singularizado
de los sujetos previstos en el artículo 2.1 de este Decreto, y proponer medidas correctivas cuando corresponda.

7.3 A efectos de coordinación y colaboración con los sujetos previstos en el artículo 2.1 de este Decreto, la
Comisión Técnica del CeAD se puede relacionar con las direcciones de servicios departamentales, a través de la
Comisión Interdepartamental de Administración y Personal, incorporando en la agenda de este órgano un
apartado específico para tratar los asuntos relativos al desarrollo y la implantación digital, la transformación de
los servicios públicos, y las medidas organizativas, jurídicas, tecnológicas y de ciberseguridad necesarias en
cada momento para adaptar la actuación pública al modelo de Administración digital.

7.4 La Comisión Técnica del CeAD puede crear subcomisiones o grupos de trabajo sectoriales con el fin de
tratar materias específicas dentro de su ámbito competencial.

 

Artículo 8

Composición de la Comisión Técnica del CeAD

8.1 La Comisión Técnica del CeAD se compone de los miembros siguientes:

a) La persona titular de la Dirección General de Administración Digital del Departamento de Políticas Digitales y
Administración Pública.

b) La persona titular de la Dirección General de Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica del Gabinete
Jurídico.

c) La persona titular de la Dirección General de Atención Ciudadana del Departamento de la Vicepresidencia y
de Economía y Hacienda.

d) La persona titular de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda.

e) La persona titular de la Dirección General de Contratación Pública del Departamento de la Vicepresidencia y
de Economía y Hacienda.

f) La persona titular de la Dirección General de Transparencia y Datos Abiertos del Departamento de Acción
exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.

g) La persona titular de la Dirección General de la Intervención del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda.

h) La persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura.

i) La persona titular de la Dirección Gerencia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información.

j) La persona titular de la Dirección Gerencia del Consorcio Administración Abierta de Cataluña.

k) La persona titular de la Dirección General del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña.

l) La persona titular de la Oficina de Gestión Empresarial del Departamento de Empresa y Conocimiento.

m) La persona titular de la Oficina de Innovación y Administración Digital del Departamento de Políticas
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Digitales y Administración Pública.

n) La persona titular del Gabinete Técnico del Departamento de Educación.

o) La persona titular de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia del
Departamento de Justicia.

p) La persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria de Cataluña.

q) La persona titular de la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias.

8.2. La Presidencia de la Comisión corresponde a la persona titular de la Dirección General de Administración
Digital del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública. La Secretaría corresponde a la persona
titular de la Oficina de Innovación y Administración Digital del Departamento de Políticas Digitales y
Administración Pública.

 

Sección 3

Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD)

 

Artículo 9

Objeto y funciones de la Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD)

9.1 El objeto de la Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD) es llevar a cabo la
coordinación de las políticas públicas de despliegue digital para garantizar el alineamiento transversal con los
diferentes sistemas que dan apoyo a los servicios finalistas.

9.2 Corresponden a la Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD) las funciones siguientes:

a) Llevar a cabo la coordinación de la colaboración entre los órganos transversales para el despliegue de la
Administración digital y los órganos responsables de servicios finalistas, y reforzarla.

b) Elevar a la Comisión Técnica del CeAD las necesidades específicas de los servicios finalistas relevantes para
elaborar la propuesta del Plan anual de desarrollo de soluciones corporativas, así como las necesidades en el
ámbito de la seguridad digital.

c) Compartir criterios de actuación y soluciones.

d) Alinear metodologías de trabajo.

e) Acordar desarrollos compartidos, en su caso.

9.3 Con el fin de hacer efectiva la colaboración en el ámbito de los servicios finalistas, la Comisión de
Despliegue de la Administración Digital (CodAD) y la Comisión Técnica del CeAD se coordinan para tratar y
adoptar decisiones sobre los servicios finalistas relativas al desarrollo y la implantación digital, la
transformación de los servicios públicos, y las medidas organizativas, jurídicas y tecnológicas para adaptar la
actuación pública al modelo de Administración digital.

 

Artículo 10

Composición de la Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD)

10.1 La Comisión de Despliegue de la Administración Digital (CodAD) se compone de los miembros siguientes:

a) La persona titular de la Dirección General de Administración Digital del Departamento de Políticas Digitales y
Administración Pública.

b) La persona titular de la Dirección General de Atención Ciudadana del Departamento de la Vicepresidencia y
de Economía y Hacienda.

c) La persona titular de la Dirección Gerencia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información.
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d) La persona titular de la Dirección Gerencia del Consorcio Administración Abierta de Cataluña.

e) La persona titular de la Dirección General del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña.

f) La persona titular de la Dirección de la Fundación TIC Salud Social.

g) La persona titular del Gabinete Técnico del Departamento de Educación.

h) La persona titular de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia del
Departamento de Justicia.

i) La persona titular de la Dirección General de Ejecución Penal a la Comunidad y de Justicia Juvenil del
Departamento de Justicia.

j) La persona titular de la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias.

k) La persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria de Cataluña.

l) La persona titular de la Dirección de la Agencia Catalana del Agua.

m) La persona titular de la Oficina de Gestión Empresarial del Departamento de Empresa y Conocimiento.

n) La persona titular de la Oficina de Innovación y Administración Digital del Departamento de Políticas
Digitales y Administración Pública.

10.2 La Presidencia de la Comisión corresponde a la persona titular de la Dirección General de Administración
Digital del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública. La Presidencia puede ampliar los
miembros de la Comisión para integrar otros servicios finalistas, en función de las necesidades operativas que
surjan. La Secretaría corresponde a la persona titular de la Oficina de Innovación y Administración Digital del
Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública.

 

 

Capítulo III

Del órgano y las unidades de información y coordinación del sector público institucional

 

Artículo 11

Objeto, finalidades y funciones de la Comisión del Sector Público Institucional

11.1 La Comisión del Sector Público Institucional tiene por objeto el liderazgo estratégico, el impulso y la
coordinación de la gobernanza corporativa de las entidades del sector público institucional de la Administración
de la Generalidad previstas en el artículo 2, con la finalidad de garantizar que las políticas públicas y las
actuaciones de este ámbito se ajusten a las observaciones y determinaciones de los órganos de control y
supervisión y a las directrices del Gobierno.

11.2 Las funciones de la Comisión del Sector Público Institucional son las siguientes:

a) Establecer criterios y directrices de gobernanza corporativa del sector público institucional de la
Administración de la Generalidad.

b) Acordar, previamente a la aprobación por parte de los órganos competentes, las medidas de mantenimiento,
transformación, extinción, fusión o escisión de entidades y, en su caso, las recomendaciones de mejora de las
entidades del sector público institucional resultantes del ejercicio de la función de supervisión continua.

c) Establecer criterios y supervisar las actuaciones de supervisión continua, de acuerdo con la normativa
reguladora de este ámbito.

d) Informar de las propuestas de creación, supresión, fusión o cualquier modificación sustancial de las
entidades del sector público institucional cuando lo considere adecuado la Comisión o los departamentos
afectados.

e) Proponer la clasificación y ordenación de las entidades del sector público institucional a los efectos
retributivos de su personal directivo, a propuesta conjunta de las unidades directivas competentes en materia
de Administración digital y de la de presupuestos de la Generalidad, y elevarla al Gobierno para su aprobación
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a través del departamento de adscripción de la Comisión.

f) Elaborar los proyectos de planes de racionalización, reordenación y simplificación del sector público
institucional, elevarlos al Gobierno para su aprobación, y hacer el seguimiento de su ejecución.

g) Conocer el grado de consecución de los indicadores establecidos en la memoria de programas de las
entidades del sector público institucional y de su resultado en términos de contabilidad nacional y, en su caso,
establecer directrices corporativas que correspondan de acuerdo con estos indicadores.

h) Establecer criterios corporativos transversales del ámbito de las competencias de los miembros de la
Comisión, elaborar estudios y formular propuestas de mejora organizativa, de la gestión y la gobernanza.

i) Proponer el nivel de sujeción de las entidades del sector público institucional a la Ley de contratos del sector
público, y las entidades que tienen la condición de medio propio.

j) Informar sobre los proyectos de disposición general que regulen aspectos de carácter general referidos al
sector público institucional, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos.

k) Elevar al Gobierno, mediante el departamento de adscripción de la Comisión, un informe anual sobre los
resultados de la supervisión continua de las entidades del sector público institucional de la Administración de la
Generalidad.

m) Cualquier otra función relacionada con las anteriores.

 

Artículo 12

Composición de la Comisión del Sector Público Institucional

12.1 La Comisión del Sector Público Institucional se compone de los miembros siguientes:

a) La persona titular de la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Políticas
Digitales y Administración Pública.

b) Una persona, con rango orgánico igual o superior de director general, designada por la persona titular del
Departamento de la Presidencia.

c) La persona titular de la Intervención General, o la persona en quien delegue, del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

d) La persona titular de la Dirección General de Servicios Consultivos y Coordinación Jurídica del Gabinete
Jurídico.

e) La persona titular de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda.

f) La persona titular de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña del Departamento de
la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

g) La persona titular de la Dirección General de Función Pública del Departamento de Políticas Digitales y
Administración Pública.

h) La persona titular de la Dirección General de Administración Digital del Departamento de Políticas Digitales y
Administración Pública.

i) Dos personas funcionarias con rango orgánico de subdirector general, designadas por la persona titular del
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

j) Dos personas funcionarias con rango orgánico de subdirector general, designadas por la persona titular del
Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública.

12.2 La Presidencia de la Comisión corresponde a la persona titular de la Secretaría de Administración y
Función Pública y la Vicepresidencia corresponde al miembro de la Comisión en representación del
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que designe el titular de este departamento. La
Secretaría, corresponde a una de las dos personas a que hace referencia la letra j) del apartado 1 de este
artículo, designada por la Presidencia de la Comisión.

12.3 La Presidencia de la Comisión se reserva la facultad de invitar, con voz pero sin voto, a las reuniones de
la Comisión del Sector Público Institucional, a los secretarios generales, o a las personas que estos designen,
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de los departamentos directamente afectados por los asuntos que figuran en el orden del día cuando estos
tengan una especial incidencia en el ámbito de actividad de su competencia.

 

Artículo 13

Unidades que asumen las funciones de información y coordinación del Sector Público Institucional

13.1 Los decretos de estructura de cada departamento de la Administración de la Generalidad deben
determinar la unidad administrativa que asume las funciones de información y coordinación entre la Comisión
del Sector Público Institucional, los departamentos y las entidades dependientes, a los efectos de operativizar
las decisiones corporativas en el ámbito de la gobernanza del sector público institucional de la Administración.

Mientras no se formalice esta determinación, las personas titulares de las secretarías generales de cada
departamento de la Administración de la Generalidad designarán a la unidad administrativa que asume estas
funciones y lo comunicarán a la Presidencia de la Comisión del Sector Público Institucional.

13.2 Los organismos y entidades del sector público institucional previstos en el artículo 2 de este Decreto
deben designar, entre las unidades con que cuentan en el momento de entrada en vigor de este Decreto, la
unidad que debe asumir las funciones previstas en el apartado 1 de este artículo, a menos que se acuerde que
sea el departamento respectivo el que las asuma.

 

 

Capítulo IV

Órgano colegiado del ámbito de la política retributiva de los empleados públicos de la Administración de la
Generalidad y su sector público institucional

 

Artículo 14

Objeto y funciones de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal

14.1 La Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal tiene por objeto coordinar y garantizar que las
actuaciones de los sujetos previstos en el artículo 2 de este Decreto en materia retributiva y de gastos de
personal se ajusten a las directrices del Gobierno.

14.2 Las funciones de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal son:

a) Proponer, analizar, hacer el seguimiento y evaluar las medidas sobre racionalización del gasto en materia de
personal.

b) Fijar los criterios de actuación en materia retributiva a las personas representantes del Gobierno y de la
Administración de la Generalidad en la negociación colectiva del personal funcionario y laboral.

c) Informar, antes de la firma, sobre la tramitación de las propuestas de acuerdo, pacto o convenio con
incidencia presupuestaria derivadas de la negociación colectiva que versen sobre el número y la calificación
profesional de los efectivos de personal, la determinación de la estructura y la cuantía de las retribuciones,
incluidas las retribuciones diferidas y las indirectas, las indemnizaciones, y los premios y las recompensas de
naturaleza económica, y autorizarlas.

d) Informar preceptivamente de cualquier propuesta relativa al régimen retributivo del personal funcionario y
laboral al servicio de la Administración de la Generalidad y su sector público, así como de los altos cargos, el
personal eventual, el personal directivo de las entidades del sector público y otro personal con retribuciones no
sujetas a convenio.

e) Cualquier otra función relacionada con las anteriores.

 

Artículo 15

Composición de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal

15.1 La Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal se compone de los miembros siguientes:
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a) La persona titular de la Secretaría de Economía del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda.

b) La persona titular de la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Políticas
Digitales y Administración Pública.

c) Una persona en representación del Departamento de la Presidencia con rango orgánico mínimo de director
general.

d) La persona titular de la Dirección General de Presupuestos del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda.

e) La persona titular de la Dirección General de Función Pública del Departamento de Políticas Digitales y
Administración Pública.

f) Una persona funcionaria con rango orgánico de subdirector general, designada por la persona titular del
Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

g) Tres personas funcionarias con rango orgánico de subdirector general, designadas por la persona titular del
Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública.

15.2 Asiste a las reuniones de la Comisión, con voz pero sin voto, la persona titular de la Intervención General.

15.3 La Presidencia corresponde a la persona titular de la Secretaría de Economía, del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, y la Vicepresidencia corresponde a la persona titular de la
Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Políticas Digitales y Administración
Pública. La Secretaría corresponde a una de las tres personas a las que hace referencia la letra g) del apartado
1 de este artículo, designada por la Presidencia de la Comisión.

15.4 Cuando los asuntos a tratar presenten aspectos de especial complejidad, a petición motivada de los
secretarios generales, la presidencia de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal valorará su
comparecencia en las reuniones de la Comisión, con voz pero sin voto, del secretario general que lo haya
solicitado o de la persona que este designe, del departamento directamente afectado por los asuntos que
figuran en el orden del día, cuando estos se refieran a especificidades propias de los colectivos del personal que
dependen. En los casos donde la solicitud no sea estimada necesaria por la presidencia, esta será comunicada
de manera motivada previamente a la celebración de la comisión. Adicionalmente, en el supuesto de que el
secretario general no esté conforme con alguna de las resoluciones de la Comisión, dejará constancia a la
presidencia de su disconformidad para ser tratada en un punto del orden del día de la siguiente sesión de la
comisión

 

 

Disposición adicional

Regímenes singulares

Se excluyen del ámbito de las funciones de la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal las entidades del
sector público institucional de la Administración de la Generalidad que tengan reconocidos regímenes singulares
de autonomía de gestión en materia de política retributiva en normas con rango de ley.

 

 

Disposición derogatoria

Derogación normativa

1. Se deroga el Decreto 309/2011, de 12 de abril, por el que se regula el Consejo para el Impulso y la
Ordenación de la Reforma de la Administración.

2. Se deroga la Orden EMO/145/2012, de 21 de mayo, de creación del Consejo Asesor de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
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Disposición final

Entrada en vigor

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

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Joaquim Torra i Pla

Presidente de la Generalidad de Cataluña

 

Jordi Puigneró i Ferrer

Consejero de Políticas Digitales y Administración Pública

 

(19.309.074)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ACUERDO GOV/163/2019, de 5 de noviembre, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación de los proyectos G7/8/9/10/11/14/15-LE 01-15 y S06-XSME-B02-18
del sistema Segarra-Garrigues, y se atribuye a la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), la condición de beneficiaria de las expropiaciones derivadas de la
ejecución de las obras de estos proyectos.

El "Proyecto de ejecución de las obras de la red de distribución de regadío del sistema Segarra-Garrigues.
Sector 9.2. Línea aérea y subterránea 25 kV para a la alimentación de la estación de bombeo " EB1". Clave:
G7/8/9/10/11/14/15- LE-01-15 ", fue aprobado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (DARP) el 3 de septiembre de 2015.

El "Proyecto constructivo de ejecución de las obras de la red de distribución de regadío del sistema Segarra-
Garrigues. Sector 6. Red secundaria de apoyo de la zona ZEPA del piso B del Sector 6. Clave: S06-XSME.B02-
18 ", fue aprobado por el DARP el 25 de febrero de 2019.

Según el artículo 26 del Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, la aprobación del proyecto lleva implícita la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados.

Infraestructures.cat, como sociedad mercantil de carácter público, promueve la transformación en regadío de
una gran superficie de tierras de la provincia de Lleida, en concreto, la actuación denominada Segarra-
Garrigues consiste en la transformación en regadío de una gran superficie de tierras de las comarcas de
Noguera, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Garrigues y Segrià que actualmente son de secano, a partir de los
caudales derivados del Segre. Es una extensa parte de territorio que por su ubicación y por sus características
agronómicas y edafológicas es muy apto para convertirse en tierra de riego, con recursos hidráulicos propios.

Actualmente, en estas zonas afectadas sólo se pueden cultivar cereales, olivos y almendros, los cuales aportan
poco rendimiento agrícola a estas comarques, con la consiguiente falta de desarrollo para el resto de sectores
económicos. Esto provoca un desequilibrio muy grande entre las diferentes zonas de estas comarcas, ya que se
produce un despoblamiento de las zonas de secano en beneficio del resto, que ya disfrutan de otros sistemas
de regadío: los canales de Urgell, el canal Algerri-Balaguer, el de Pinyana y el de Aragón-Cataluña.

Es por ello que el departamento competente en materia de agricultura promovió el estudio y el proyecto para a
la transformación en regadío del Segarra-Garrigues, con una gran aceptación por parte de todos los sectores
afectados siendo incluso declarada la construcción del canal del Segarra Garrigues obra de interés general por
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

El 12 de marzo de 2002, la Comisión de Gobierno para Asuntos Económicos acordó constituir la empresa
pública Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA), con el objetivo de proyectar, construir, conservar,
mantener y explotar las infraestructuras necesarias para la distribución del agua que procede del canal
principal Segarra-Garrigues.

El 23 de julio de 2002, la Comisión de Gobierno para Asuntos Económicos acordó aprobar el Convenio entre la
Generalidad de Cataluña y la empresa pública REGSEGA, con el objetivo de regular el marco de relaciones
entre la Generalidad de Cataluña y REGSEGA.

Con fecha 8 de octubre de 2010, la Ponencia Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la
Generalidad de Cataluña aprobó "La declaración de impacto ambiental revisada del proyecto de regadío y
concentración parcelaria del Segarra-Garrigues. Transformación en riego, obras de distribución y concentración
parcelaria " y el día 19 de noviembre de 2010 se publica en el DOGC.

El Acuerdo de la Gobierno 184/2010, de 11 de octubre, por el que se declara que concurren razones imperiosas
de interés público de primer orden para realizar el proyecto de regadío y concentración parcelaria del canal
Segarra-Garrigues y se aprueban medidas compensatorias tiene la finalidad de reducir el impacto ambiental y
asegurar la efectividad de las medidas compensatorias establecidas en fecha 8 de octubre de 2010 en la
Ponencia ambiental que aprobó la Declaración de impacto ambiental (DIA).
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En el marco de un proceso de fusión de empresas públicas, el 17 de mayo de 2012, las empresas Regs de
Catalunya SLU (REGSL) y Reg Sistema Segarra-Garrigues, SLU (REGSEGASL) son absorbidas por
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, (Infraestructures.cat). Con esta fusión se integra en el
objeto social de esta sociedad la actividad de las sociedades absorbidas relacionada con los regadíos y el
ámbito rural.

Corresponde a la Administración General del Estado la ejecución de las obras de transporte y regulación a
través de la construcción del canal del Segarra-Garrigues, que recorre unos 85 km, se inicia en la presa de
Rialb y termina en el embalse de Albagés. A la Generalidad de Cataluña le corresponde las elevaciones desde
el río Segre, la red principal de riego y la distribución de los diferentes sectores incluyendo las bases de
regulación, así como la concentración parcelaria y las obras que se deriven.

Motivado por la puesta en riego del sector 9.2 y sector 15 del sistema Segarra-Garrigues, en los términos
municipales de Castelldans, las Borges Blanques y Juneda, se aprobó el Proyecto "G7/8/9/10/11/14/15-LE-01-
15". Este Proyecto tiene la finalidad de poder atender la demanda de energía eléctrica prevista para las
instalaciones de bombeo y sus instalaciones auxiliar (balsas, filtros, etc.) de los Sector S09.2/15, mediante la
construcción de una nueva línea aérea y subterránea a 25 kV, desde la SE "JUNEDA" hasta la Estación de
Bombeo "EB1" del Sector 9.2/15, con el fin de dotarla de un suministro total de 4.800 kW y de preparar un
tramo de la infraestructura necesaria para la futura alimentación de los Sector 10, 11 y 14. Más
concretamente,

- la línea de alimentación a la "EB1" parte en subterráneo del interior de la subestación Juneda, ubicada en la
carretera N-240, en la partida de Les Forques, en el término municipal de Juneda, y aprovechando el mismo
trazado se realizará el tendido de la línea de alimentación de los futuros sectores 10, 11 y 14;

- en el exterior se situará un nuevo apoyo de conversión donde se harán dos conversiones de subterráneo en
aéreo para poder alimentar el "EB1" del sector 9.2/15 y en un futuro alimentar los sectores 10,11,14, y las
nuevas líneas aéreas salen en dirección suroeste efectuando el cruce de las vías de AVE y de la autopista AP-2.
En este punto se instalará el apoyo T-15 donde finalizará la línea que alimentará en el futuro los sectores 10,
11, 14;

- la línea de alimentación del "EB1" del sector 9.2/15 continuará en dirección sureste y efectuará el cruce de la
carretera C-233. Desde allí continuará en dirección sud-este hasta llegar al apoyo n. 48, donde se efectuarán
dos conversiones a subterráneo para efectuar entrada y salida en la estación de bombeo "EB1", ubicada al lado
de la autopista AP-2 en el término municipal de Les Borges Blanques.

Las instalaciones descritas transcurren por los términos municipales de Juneda y Les Borges Blanques
(comarca de Garrigues).

De acuerdo con la Declaración de Impacte Ambiental (Resolución MAH/3644/2010, de 22 de octubre), la
Ponencia Ambiental, en la sesión realizada el día 5 de junio de 2012, acordó que el "Proyecto global específico
de las líneas eléctricas del regadío del sistema Segarra Garrigues "ha sido evaluado adecuadamente de acuerdo
con lo previsto en el artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats), el artículo 3.2.b) y la
disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos,
aprobado por Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero , en relación con el artículo 45 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversidad. "

El presente proyecto está incluido en el "Proyecto global específico de las líneas eléctricas del regadío del
sistema Segarra Garrigues, Clave: E1-MC-SR-01101" y las obras que se incluyen ejecutarán íntegramente
fuera de los espacios protegidos de la red Natura 2000.

El sector 9.2 tiene una superficie regable de unas 1.608 ha, repartidas en dos pisos de riego, C y D, de
dotación de transformación. El sector 15 tiene una superficie regable de unas 3.617 ha, repartidas en tres pisos
de riego, A, B, C, de dotación de apoyo y transformación. Dado el elevado número de adhesiones al regadío de
los propietarios de estas zonas, progresivamente se han ido ejecutando las obras de la red de riego asociadas
a las zonas adheridas. Es por este motivo que se hace imprescindible dotar estas infraestructuras de la energía
eléctrica necesaria para su buen funcionamiento.

Por otra parte, para atender las solicitudes de incorporación al riego de los propietarios del piso B del sector 6,
en los términos municipales de Verdú y Tàrrega, se aprobó el Proyecto: "S06-XSME.B02-18".

El Sector 6 se organiza en cuatro pisos de riego, los pisos A, B, C y D. El Proyecto S06-XSME.B02-18 responde
a una actuación de riego dentro del piso B ubicada en el margen izquierdo del canal principal dentro la ZEPA de
Granyena, en los términos municipales de Tàrrega y Verdú, con una superficie regable de unas 738,36 ha.

El objeto del proyecto es la definición constructiva y valoración de la red de distribución necesaria para dar
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servicio a la zona ZEPA del piso B del sector 6. Los trabajos principales incluidos en el proyecto son:

- Modelización hidráulica de todo el piso B del sector 6, teniendo en cuenta la red de distribución de la zona NO
ZEPA ya ejecutada.

- Ejecución de las tuberías de la red de distribución del piso B en la zona del proyecto teniendo en cuenta los
correspondientes equipos hidráulicos y la obra civil necesaria para su implementación.

- Definición e implementación de la red de telecontrol.

- Ejecución de las obras especiales para cruces.

- Ejecución de las tuberías de la red terciaria.

- Valoración de todas las actuaciones mencionadas anteriormente.

De entrada, la dotación permitida en esta ZEPA según la DIA 2010 es el riego de alta eficiencia, con
condicionantes agronómicos, dotaciones de 6.500 m3/ha/año. Estos condicionantes repercuten con el tipo de
cultivos (densidades y marcos de plantación) de las parcelas afectadas. En diciembre de 2015, la Comisión de
seguimiento de explotación del Sistema de regadío del Segarra-Garrigues acordó la dotación en toda esta zona
ZEPA de 3.500 m3/ha/año con un riego de goteo. Por lo tanto, el proyecto está previsto con una dotación muy
inferior a la permitida, y no generando ningún problema ambiental y sobre todo evitando la implantación de
cultivos de regadíos intensivos como el maíz y árbol de fruta dulce.

En la actualidad, toda la zona se cultiva con cultivos típicamente de secano, olivos, viñedos y almendros en
relación al arbolado y cereal. Con la ejecución de las obras del sistema Segarra-Garrigues se podrá asegurar la
cosecha de estos cultivos, lo que repercutirá positivamente en todos los agentes implicados en la agricultura,
ya que supondrá un incremento de la eficiencia de los cultivos y del rendimiento económico de las
explotaciones.

Este Proyecto se ha redactado de acuerdo con los condicionantes ambientales fijados por la DIA 2010.

El riego ha demostrado ser una solución para los cultivos de comarcas donde las condiciones climáticas son un
factor limitante, obteniendo una estabilización de la renta de las explotaciones agrarias, lo que representa una
importante contribución al desarrollo y el equilibrio territorial de las zonas más desfavorecidas.

Con el fin de ejecutar, cuanto antes, las obras de los proyectos G7/8/9/10/11/14/15-LE-01-15 y S06-
XSME.B02-18, y poner en riego las superficies regables de los sectores 9.2/15 y piso B del Sector 6, resulta,
pues, aconsejable aplicar el proceso excepcional previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa,
para la ocupación de los bienes y/o derechos afectados por los citados proyectos, dado que se dan los
requisitos y condicionamientos que exige el artículo 56.1 de su Reglamento.

De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, se ha sometido a información
pública la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto. No se han
presentado alegaciones. Asimismo, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley, modificado por la Ley 11/1996, de
27 de diciembre, se ha realizado la correspondiente retención del crédito del importe previsto para el pago de
precio justo de los bienes y derechos afectados.

Por otra parte, dado que el apartado 1.3 de las bases del Convenio entre la Generalidad de Cataluña y la
empresa pública REGSEGA, actualmente Infraestructures.cat, establece que las obras ejecutadas por
Infraestructures.cat ingresarán en el patrimonio de la sociedad, se considera adecuado que los terrenos sobre
los que se construirán las obras de ejecución de la red de transformación y de apoyo sean de titularidad de la
empresa pública Infraestructures.cat y, por tanto, se declare esta empresa beneficiaria de las expropiaciones
derivadas de la ejecución de estas obras, de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley de expropiación forzosa y los
artículos 4 y siguientes de su Reglamento.

Por todo ello, a propuesta de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Gobierno

 

Acuerda:

 

1. Declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación de los proyectos de la
red de distribución de regadío del sistema Segarra-Garrigues G7/8/9/10/11/14/15-LE-01-15 S06-XSME.B02-
18, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa y los artículos
56 y siguientes de su Reglamento.
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2. Declarar la empresa pública Infraestructures.cat beneficiaria de las expropiaciones derivadas de la ejecución
de las obras de los proyectos mencionados en el punto primero, de acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley de
expropiación forzosa y los artículos 4 y siguientes de su Reglamento.

 

3. Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición, de
conformidad con lo previsto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ante el Gobierno en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente de la notificación o publicación, o bien se puede interponer recurso contencioso
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley y el artículo 25 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, ante la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la notificación o la
publicación, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(19.310.022)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ACUERDO GOV/164/2019, de 5 de noviembre, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación del Proyecto "Modernización del riego del canal de Pinyana.
Proyecto constructivo actualizado de la modernización del riego de la demarcación de Lleida de la Junta de
Cequiaje del Canal de Pinyana, T. M. de Lleida - Sector A", clave PR-17290.

El Canal de Pinyana es una infraestructura cuyo origen data del siglo XII. En 1992 se firmó el "Pacto de
Pinyana-Castellonroi ", que tenía como objetivo mejorar la eficiencia de la distribución del agua y compatibilizar
el riego de Pinyana con otros regadíos de construcción más moderna (canales de Aragón-Cataluña y de
Algerri-Balaguer, y la transformación en regadío de tierras de la Llitera Alta). A consecuencia de las
conclusiones del "Pacto de Pinyana-Castellonroi", se decidió de modernizar el regadío del canal de Pinyana,
para mejorar la eficiencia en el uso del agua.

El documento básico que evaluó las posibilidades de modernización es el "Plan Director de modernización de la
zona regable del Canal de Pinyana. Clave: E1-PR-04903". Este Plan se redactó en febrero de 2006 y evaluaba
la situación actual del área regable de Pinyana, tanto con respecto a la situación socioeconómica del sector
agrario como las condiciones de riego, y hacía una propuesta de modernización.

El incremento de los costes energéticos y la incertidumbre en la evolución de los precios con el tiempo,
comporta, en fecha julio de 2009, a redactar el "Estudio de alternativas de consolidación y mejora de la zona
regable del Canal de Pinyana a partir del canal principal, clave E1-PX-08400". En este estudio se analizaba una
solución global para toda la zona regable aprovechando la presión natural de las infraestructuras existentes.

Como consecuencia, Infraestructures.cat redacta "el Estudio de optimización de las infraestructuras Primarias
de la Comunidad General de Regantes del Canal de Pinyana (CGRCP)", que tiene en cuenta los hechos
anteriormente citados, planteándose una nueva sectorización, disminuyendo el diámetro de las tuberías
principales y aprovechando al máximo la energía disponible.

Después de varios estudios y proyectos, en el año 2016 se redactó el "Proyecto de modernización del riego de
la Demarcación de la Junta de Cequiaje del Canal de Pinyana. TM de Lleida (Segrià). Sector A ", en el que se
planteaba la modernización de 1.058 ha del término municipal de Lleida. Este proyecto es objeto de una serie
de actualizaciones posteriores, principalmente a nivel de la superficie regable, trazado de algunas tuberías e
hidrantes, las cuales son facilitados por la Junta de Cequiaje a Infraestructures.cat.

El 23 de agosto de 2016 se entrega en los Servicios Territoriales de Territorio y Sostenibilidad de Lleida la
"Memoria Ambiental del Proyecto de modernización del riego de la Demarcación de la Junta de Cequiaje del
Canal de Pinyana, TM de Lleida (Segrià). Sector A y B ".

En fecha de febrero de 2017, la Ponencia de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad emite "Informe de impacto ambiental del Proyecto de
modernización del riego de la demarcación de Lleida de la Junta de Cequiaje del Canal de Pinyana (Sectores A
y B) en el término municipal de Lleida."

En fecha 7 de febrero de 2019, la Junta de Cequiaje solicita al DARP poder acogerse al sistema de financiación
previsto en el Título IV del Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, mediante el cual el Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) se hace cargo de una aportación del 60% del coste total de la
inversión necesaria para la ejecución de las obras del proyecto de modernización y los regantes beneficiarios se
hacen cargo de la aportación del 40% restante.

En fecha 19 de abril de 2018, el DARP encarga a Infraestructures.cat la redacción del proyecto "Modernización
del riego del Canal de Pinyana. Proyecto constructivo actualizado de la modernización del riego de la
demarcación de Lleida de la Junta de Cequiaje del Canal de Pinyana TM de Lleida - Sector A", clave PR-17290.

El Proyecto "Modernización del riego del Canal de Pinyana. Proyecto constructivo actualizado de la
modernización del riego de la demarcación de Lleida de la Junta de Cequiaje del Canal de Pinyana TM de Lleida
- Sector A", clave PR-17290 fue aprobado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
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Alimentación el 11 de diciembre de 2018.

Según establece el artículo 26 del Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña la aprobación del proyecto lleva implícita la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados.

Este proyecto tiene por objeto la definición técnica y la valoración económica de las obras de modernización de
1.297 ha pertenecientes a la demarcación de Lleida de la Junta de Cequiaje del Canal de Pinyana.

El Proyecto consiste en la transformación de una red de antiguas acequias en lámina libre, por una red
presurizada, con un transporte mucho más eficiente y que permite la implantación de las nuevas tecnologías de
riego en parcela. Las principales actuaciones a llevar a cabo son:

- Conexión en el Embalse de Vallcalent.

- Red secundaria de distribución hasta los hidrantes.

- Red terciaria de distribución.

- Hidrantes de riego.

- Sistema de telecontrol.

Las obras se ejecutarán íntegramente en el término municipal de Lleida.

El Proyecto no prevé modificar significativamente los usos del suelo existentes actualmente y permite una
mayor eficiencia en la aplicación del agua, los nutrientes y los tratamientos fitosanitarios que requieren los
cultivos.

La modernización representará conseguir en favor de los regantes un riego mucho más eficiente en los diversos
procesos de cultivo y un sistema de riego que permitirá un importante ahorro de los recursos hídricos del todo
necesarios en la actualidad, dada la cada vez más amplia longitud en el tiempo los periodos de sequía.

El riego ha demostrado ser una solución para los cultivos de comarcas donde las condiciones climáticas son un
factor limitante, obteniendo una estabilización de la renta de las explotaciones agrarias, lo que representa una
importante contribución al desarrollo y el equilibrio territorial de las zonas más desfavorecidas. Así mismo, la
modernización supondrá la implantación de un riego presurizado, que representa un sistema de regadío
altamente sostenible y eficiente, ya que, a partir de unas dotaciones de agua muy reducidas por hectárea, se
consigue elevar mucho la rentabilidad.

Por otra parte, es recomendable iniciar las obras lo antes posible, a fin de ejecutarlas fuera de la campaña de
riego, es decir, de octubre a marzo.

Resulta, pues, aconsejable, a fin de poder comenzar las obras del proyecto lo antes posible aplicar el
procedimiento excepcional para la ocupación de los bienes y derechos afectados que prevé el artículo 52 de la
Ley de expropiación forzosa, dado que se dan los requisitos y condicionamientos que exige el artículo 56.1 de
su Reglamento.

De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa, se ha sometido a información
pública la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto. No se han
presentado alegaciones. Asimismo, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley, modificado por la Ley 11/1996, de
27 de diciembre, se ha realizado la correspondiente retención del crédito del importe previsto para el pago de
precio justo de los bienes y derechos afectados.

Por todo ello, a propuesta de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Gobierno

 

Acuerda:

 

1. Declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación del Proyecto
"Modernización del riego del Canal de Pinyana. Proyecto constructivo actualizado de la modernización del riego
de la demarcación de Lleida de la Junta de Cequiaje del Canal de Pinyana,TM de Lleida - Sector A", clave PR-
17290", de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa y los
artículos 56 y siguientes de su Reglamento.
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2. Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición, de
conformidad con lo previsto en los artículos 112,123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ante el Gobierno en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente de la notificación o publicación, o bien se puede interponer recurso contencioso
administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley mencionada y el artículo 25 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, ante la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la
notificación o la publicación, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere
procedente.

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(19.310.023)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CENTRO DE LA PROPIEDAD FORESTAL

RESOLUCIÓN ARP/2845/2019, de 22 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector
del Centro de la Propiedad Forestal de ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria de las
ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año 2019 correspondientes
para la mejora de la red viaria para la gestión de los bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a las
actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR), que
se hizo pública mediante la Resolución ARP/892/2019, de 9 de abril (ref. BDNS 447112).

Considerando la Orden ARP/93/2018, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas a la gestión forestal sostenible (DOGC núm. 7655, de 03.07.2018), las que determinan el marco de
aplicación de estas ayudas.

Vista la Resolución ARP/892/2019, de 9 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del
Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de
titularidad privada para el año 2019 correspondientes a la mejora de la red viaria para la gestión de los
bosques (operación 04.03.03 del PDR) y en las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos
ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR) (ref. BDNS 447112 ) (DOGC núm. 7852, de 11.4.2019).

Dado que el punto 4 de la Resolución ARP/892/2019, de 9 de abril, establece el importe máximo en
2.900.357,02 euros; las ayudas previstas en esta convocatoria están cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), de acuerdo con las actuaciones subvencionables incluidas en las
operaciones 04.03.03, correspondiente a la red viaria para la gestión de los bosques y la 08.05.01,
correspondiente a las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos ecosistémicos, respectivamente,
del Programa de desarrollo rural de Cataluña desde 2014 hasta 2020, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento (CE) núm. 1305/2013 del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Dado que existe la posibilidad de destinar a esta convocatoria un importe de 464.228,77 euros adicional del
presupuesto del Centro de la Propiedad Forestal para el año 2019;

Dado el elevado número de solicitudes presentadas que han sido evaluadas favorablemente de acuerdo con los
criterios establecidos en las bases reguladoras y la convocatoria, el Consejo Rector del Centro de la Propiedad
Forestal ha acordado modificar la dotación presupuestaria inicialmente prevista para la convocatoria de ayudas
a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año 2019, concretamente en la mejora
de la red viaria para la gestión de los bosques (operación 04.03.03 del PDR) y en las actuaciones silvícolas de
mejora y generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01).

Vistos los artículos 92.4 y 93.c) del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre;

Visto el Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal adoptado en la sesión que tuvo lugar el
día 5 de noviembre de 2019, por el que se acordó ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria
Resolución ARP/892/2019, de 9 de abril, de las ayudas para la mejora de la red viaria para la gestión de los
bosques (operación 04.03.03 del PDR) y en las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos
ecosistémicos (operación 08.05.01) en fincas de titularidad privada para el año 2019;

Dado que este Acuerdo autoriza al director gerente del Centro de la Propiedad Forestal para dar publicidad en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Resuelvo:

 

-1 Dar publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de ampliación de la
dotación presupuestaria de la convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad
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privada para el año 2019 correspondientes a la mejora de la red viaria para la gestión de los bosques
(operación 04.03.03 del PDR) y en las actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos ecosistémicos
(operación 08.05.01 del PDR) efectuada mediante la Resolución ARP/892/2019, de 9 de abril (ref. BDNS
447112) (DOGC núm. 7852, de 11.4.2019).

 

-2 Ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria de ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de
titularidad privada para el año 2019, que inicialmente era de 2.900.357,02 euros totales, en 464.228,77 euros
y, por tanto, la dotación final pasa a ser de 3.364.585,79 euros. De los cuales 199.618,37 euros,
correspondientes al 43%, son a cargo del FEADER y 264.610,40 euros, correspondientes al 57%, son a cargo
de las partidas 226570D/770000100/000 y 226570D/780000100/000 del presupuesto del Centro de la
Propiedad Forestal para el año 2019 por lo que la distribución de la dotación final es la siguiente:

- Anexo 3, mejora de la red viaria para la gestión de los bosques (04.03.03): 854.235,39 euros.

- Anexo 4, de actuaciones silvícolas de mejora y generación de ciclos ecosistémicos (08.05.01): 2.510.350,40
euros.

 

Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes a contar de la publicación en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Santa Perpètua de Mogoda, 22 de octubre de 2019

 

Juan Luis Abián Perruca

Director gerente

 

(19.309.042)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CENTRO DE LA PROPIEDAD FORESTAL

RESOLUCIÓN ARP/2846/2019, de 17 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector
del Centro de la Propiedad Forestal de ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria de las
ayudas de minimis para las reforestaciones y producción de trufa en fincas de titularidad privada para el
año 2019, que se hizo pública mediante la Resolución ARP/893/2019, de 9 de abril, correspondiente a las
reforestaciones y producción de trufa (ref. BDNS 447114).

Considerando la Orden ARP/93/2018, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas a la gestión forestal sostenible (DOGC núm. 7655, de 03.07.2018), las que determinan el marco de
aplicación de estas ayudas.

Vista la Resolución ARP/893/2019, de 9 de abril, que hizo pública la convocatoria de las ayudas a la gestión
forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año 2019, correspondiente a las reforestaciones y
producción de trufa (DOGC núm. 7852, de 11.4.2019).

Dado que el punto 3 de la Resolución ARP/893/2019, de 9 de abril, establece el importe máximo en 200.000
euros, 100.000,00 euros de los que se fijaron para reforestaciones, y prevé que esta dotación pueda ser
modificada de acuerdo con la normativa vigente.

Dado que existe la posibilidad de destinar a esta convocatoria un importe de 13.861,53 euros del presupuesto
del Centro de la Propiedad Forestal para el año 2019;

Dadas estas circunstancias y el número elevado de solicitudes presentadas que han sido evaluadas
favorablemente de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras y la convocatoria, el Consejo
Rector del Centro de la Propiedad Forestal ha acordado modificar la dotación presupuestaria inicialmente
prevista para la convocatoria de ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el
año 2019, concretamente en las reforestaciones.

Vistos los artículos 92.4 y 93.c) del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre;

Visto el Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal adoptado en la sesión que tuvo lugar el
día 1 de octubre de 2019, por el que se acordó ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria
ARP/893/2019, de 9 de abril, que hizo pública la convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en
fincas de titularidad privada para el año 2019, correspondiente a las reforestaciones y producción de trufa;

Dado que este Acuerdo autoriza al director gerente del Centro de la Propiedad Forestal para dar publicidad en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Resuelvo:

 

-1 Dar publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal, de 1 de octubre de 2019,
de ampliación de la dotación presupuestaria de la convocatoria de las ayudas de minimis para las
reforestaciones y producción de trufa en fincas de titularidad privada para el año 2019, que se hizo pública
mediante la Resolución ARP/893/2019, de 9 de abril (DOGC núm. 7852, de 11.04.2019), correspondiente a las
reforestaciones (DOGC núm. 7852, de 11.04.2019).

 

-2 Ampliar la dotación presupuestaria de la convocatoria de ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de
titularidad privada para el año 2019, que inicialmente era de 200.000 euros totales, en 13.861,53 euros y por
tanto la dotación final pasa a ser de 213.861,53 euros. Este incremento se destina a las reforestaciones de
coníferas y frondosas a cargo de las partidas 226570D/770000100/000 y 226570D/780000100/000 del
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presupuesto del Centro de la Propiedad Forestal para el año 2019, por lo que la distribución de la dotación final
es la siguiente: 113.861,53 euros para reforestaciones y 100.000,00 euros para producción de trufa.

 

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante
el/la consejero/a de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes a contar de la
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Santa Perpètua de Mogoda, 17 de octubre de 2019

 

Juan Luis Abián Perruca

Director gerente

 

(19.309.043)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/2835/2019, de 4 de noviembre, de cese y nombramiento de miembros de la Sección de
Girona del Jurado de Expropiación de Cataluña.

El artículo 3.3 del Reglamento del Jurado de Expropiación de Cataluña aprobado por el Decreto 120/2009, de
28 de julio (DOGC núm. 5433, de 31 de julio de 2009), establece que los nombramientos de los miembros de
cada una de las secciones del Jurado de Expropiación de Cataluña se hacen por resolución del consejero o
consejera del departamento al que está adscrito el Jurado de Expropiación de Cataluña.

La disposición adicional segunda del Decreto 20/2019, de 29 de enero, de reestructuración del Departamento
de la Presidencia (DOGC núm. 7800, de 31 de enero de 2019), establece que el Jurado de Expropiación de
Cataluña queda adscrito al Departamento de la Presidencia.

Vista la Resolución PRE/2330/2018, de 11 de octubre, por la que se da publicidad a la composición del Jurado
de Expropiación de Cataluña (DOGC núm. 7727, de 16 de octubre de 2018);

De acuerdo con lo expuesto y, dada la renuncia de un miembro que integra la Sección de Girona en que se
estructura el Jurado de Expropiación de Cataluña,

 

Resuelvo:

 

- 1 Disponer el cese del señor Joan Company i Agustí, de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Girona, como vocal suplente, y se le agradecen los servicios prestados.

 

- 2 Nombrar al señor Joan Casadevall i Canals, como vocal suplente por parte de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Girona.

 

Barcelona, 4 de noviembre de 2019

 

Meritxell Budó Pla

Consejera de la Presidencia

 

(19.309.021)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/2836/2019, de 4 de noviembre, por la que se acuerda la creación y clasificación del
puesto de trabajo de tesorería de clase segunda, del Ayuntamiento de Balaguer, reservado a personal
funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de intervención-
tesorería, cuya forma de provisión es el sistema de concurso de méritos.

En fecha 24 de octubre de 2019, entra en la Dirección General de Administración Local con el número de
registro E9056/54630/2019, la solicitud del Ayuntamiento de Balaguer de creación y clasificación del puesto de
trabajo de tesorería de clase segunda, reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación
de carácter nacional de la subescala de intervención-tesorería, siendo la forma de provisión el sistema de
concurso de méritos.

En la solicitud se adjunta la documentación relativa al expediente de creación y clasificación. Se certifica la
aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2018 y el 27 de diciembre de 2018 se acuerda la
prórroga de este (en fecha 22 de octubre de 2019 todavía no consta aprobado el presupuesto 2019). En el
expediente figuran la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal del Ayuntamiento de Balaguer,
en la cual se incluye la plaza de tesorería y se hace constar toda la información exigida en el artículo 30.2 del
Decreto 214/1990, por el que se aprueba el Reglamento del personal al servicio de las entidades locales.

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 195/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan determinados
aspectos del régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter estatal de las entidades
locales de Cataluña, la creación y la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios y
funcionarias con habilitación de carácter estatal corresponden a la Dirección General de Administración Local de
conformidad con los criterios básicos establecidos legalmente.

De acuerdo con el artículo 14.1 del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo, en las corporaciones locales con
secretaría clasificada en primera o segunda clase, existirá un puesto de trabajo denominado tesorería.

La comunidad autónoma tiene que efectuar la clasificación de los puestos mencionados, a propuesta de las
entidades respectivas, y su provisión se tiene que ajustar a lo que establece el Real decreto 128/2018.

Examinada la documentación que consta en el expediente y la que tiene esta Dirección General, el
Ayuntamiento de Balaguer cumple los requisitos para poder crear y clasificar el puesto de trabajo de tesorería
de clase segunda, reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter
nacional de la subescala de intervención-tesorería.

 

Resuelvo:

 

Crear y clasificar el puesto de trabajo de tesorería de clase segunda del Ayuntamiento de Balaguer, reservado
a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de
intervención-tesorería, siendo la forma de provisión el sistema de concurso de méritos.

 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas en el expediente
que no sean administraciones públicas, pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el órgano que ha dictado esta Resolución, en el plazo de un mes, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien
interponer directamente recurso contencioso administrativo ante los juzgados del orden contencioso
administrativo correspondientes, en los términos establecidos en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos meses, de acuerdo con el
artículo 46.1 de la misma Ley. Ambos plazos se cuentan desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Las administraciones públicas pueden formular el requerimiento previo al recurso contencioso administrativo
ante el mismo órgano que ha dictado la presente Resolución, en el plazo de dos meses, de acuerdo con el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, o bien
directamente interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados del orden contencioso
administrativo correspondientes, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se contarán desde el día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de noviembre de 2019

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general de Administración Local

 

(19.309.022)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/2837/2019, de 30 de octubre, por la que se acuerda la creación y clasificación del puesto
de trabajo de tesorería del Ayuntamiento de Sant Just Desvern, reservado a personal funcionario de
Administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de intervención-tesorería, cuya
forma de provisión es el sistema de concurso de méritos.

En fecha 22 de julio de 2019, entra en la Dirección General de Administración Local (DGAL) con el número de
registro E 9056/39631/2019, la solicitud del Ayuntamiento de Sant Just Desvern de creación y clasificación del
puesto de trabajo de tesorería, reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación de
carácter nacional de la subescala de intervención-tesorería, cuya forma de provisión es el sistema de concurso
de méritos.

A la solicitud y a la respuesta al requerimiento de enmienda realizado por la DGAL se adjunta la documentación
relativa al expediente de creación y clasificación, por la que el Ayuntamiento de Sant Just Desvern, en el
acuerdo inicial del pleno de fecha 25 de abril de 2019, aprueba el expediente de creación del puesto de
trabajo, y modifica la plantilla y la relación de puestos de trabajo para el ejercicio económico 2019, para
incorporar el puesto de trabajo de tesorería. Estos acuerdos se volvieron definitivos dado que no se
presentaron alegaciones durante el periodo de exposición pública.

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 195/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan determinados
aspectos del régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter estatal de las entidades
locales de Cataluña, la creación y la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios y
funcionarias con habilitación de carácter estatal corresponden a la Dirección General de Administración Local de
conformidad con los criterios básicos establecidos legalmente.

De acuerdo con el artículo 14.1 del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo, en las corporaciones locales con
secretaría clasificada en primera o segunda clase, existirá un puesto de trabajo denominado tesorería.

Examinada la documentación que consta en el expediente y la que tiene esta Dirección General, el
Ayuntamiento de Sant Just Desvern cumple los requisitos para poder crear y clasificar el puesto de trabajo de
tesorería, reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional.

De acuerdo con lo que se ha expuesto y de conformidad con el artículo 38.1 h) del Decreto 20/2019, de 29 de
enero, de reestructuración del Departamento de la Presidencia, corresponde a la persona titular de la Dirección
General de Administración Local ejercer las competencias en materia de personal de la Administración local
atribuidas a la Generalidad.

 

Resuelvo:

 

— Crear y clasificar el puesto de trabajo de tesorería del Ayuntamiento de Sant Just Desvern, reservado a
personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala intervención-
tesorería, cuya forma de provisión es el sistema de concurso de méritos.

 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas en el expediente
que no sean administraciones públicas, pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el órgano que ha dictado esta Resolución, en el plazo de un mes, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien
interponer directamente recurso contencioso administrativo ante los juzgados del orden contencioso
administrativo correspondientes, en los términos establecidos en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos meses, de acuerdo con el
artículo 46.1 de la misma Ley. Ambos plazos se cuentan desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Las administraciones públicas pueden formular el requerimiento previo al recurso contencioso administrativo
ante el mismo órgano que ha dictado la presente Resolución, en el plazo de dos meses, de acuerdo con el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, o bien
directamente interponer recurso contencioso administrativo ante los juzgados del orden contencioso
administrativo correspondientes, en el plazo de dos meses. Ambos plazos se contarán desde el día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de octubre de 2019

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general de Administración Local

 

(19.309.023)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ACUERDO GOV/158/2019, de 5 de noviembre, de nombramiento de un miembro del Consejo Escolar de
Cataluña.

De acuerdo con lo que establece el artículo 171 de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación, corresponde
al Gobierno el nombramiento de los miembros del Consejo Escolar de Cataluña;

Vista la solicitud de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya;

A propuesta del consejero de Educación, el Gobierno

 

Acuerda:

 

-1 Se nombra al señor Joan Ricart Nicolau miembro del Consejo Escolar de Cataluña en representación del
sector padres y madres de alumnos, con efectos hasta el 22 de octubre de 2023.

 

-2 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(19.310.016)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

RESOLUCIÓN SLT/2844/2019, de 7 de octubre, de convocatoria para la asignación de las funciones de
plazas vacantes de jefe/a de servicio en el Hospital Universitario Vall d’Hebron dependiente del Instituto
Catalán de la Salud (convocatoria CJ-Vall d’Hebron–06/19).

Vista la necesidad de proceder a la cobertura de las plazas vacantes de jefe/a del Servicio de Reumatología y
jefe/a del Servicio de Pediatría y sus Áreas Específicas (oncohematología) del Hospital Universitario Vall
d'Hebron dependiente del Instituto Catalán de la Salud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.5 de la Ley 2/2014, del 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas y del sector público (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014); lo que prevé la Orden de 25 de agosto
de 1986 (DOGC núm. 743, de 22.9.1986), por la que se regula el sistema de promoción a las plazas de
jefes/as de servicio y jefes/as de sección de la Seguridad Social en Catalunya, modificada parcialmente por la
Orden de 26 de octubre de 1990 (DOGC núm. 1364, de 7.11.1990), y posteriormente por las ordenes de 11 de
marzo de 1992 (DOGC núm. 1572, de 23.3.1992) y de 17 de marzo de 1992 (DOGC núm. 1579, de 6.4.1992),
y de acuerdo con los preceptos que contiene la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE núm. 301, de
17.12.2003), del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Haciendo uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 10.e) de la Ley 8/2007, de 30 de
julio, del Instituto Catalán de la Salud (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007) y el artículo 13 del Decreto 13/2009, de
3 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Catalán de la Salud (DOGC núm. 5314, de
9.2.2009),

 

Resuelvo:

 

Artículo 1

Hacer pública la presente convocatoria para la asignación de las funciones de las plazas vacantes de jefe/a del
Servicio de Reumatología y de jefe/a de servicio del Servicio de Pediatría y sus Áreas Específicas
(oncohematología pediátrica), de los servicios jerarquizados de las instituciones hospitalarias gestionadas por el
Instituto Catalán de la Salud, correspondientes al Hospital Universitario Vall d'Hebron, de acuerdo con las
bases que se publican en el anexo 1 de esta Resolución.

 

Artículo 2

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i el Decreto 276/2001, de 23 de octubre, de
reestructuración del Instituto Catalán de la Salud, en los términos que establece la disposición derogatoria
segunda de la Ley 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud, contra esta Resolución, que agota
la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer un recurso potestativo de reposición a la
Direcció Gerència del Instituto Catalán de la Salud, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la
fecha de su publicación al DOGC; o directamente un recurso contencioso administrativo a la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente de la fecha de publicación de esta Resolución en el DOGC.

Igualmente, las personas interesadas podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 7 de octubre de 2019
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Josep Maria Argimon i Pallàs

Director gerente

 

 

 

Anexo 1

Bases

 

-1 Plazas objeto de convocatoria

La denominación y las características de las plazas a proveer son las que se especifican en el anexo 2 de esta
convocatoria.

 

-2 Características generales

El personal facultativo que obtenga la asignación de las funciones de jefe/a de servicio y jefe/a de sección no
podrá compatibilizar el ejercicio de las funciones de jefe/a de servicio y jefe/a de sección con un segundo
puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, excepto de los supuestos excepcionales que prevé la
normativa vigente en esta materia.

De acuerdo con el Decreto 284/1990, de 21 de noviembre, del Departamento de Salud, el profesional que
obtenga la asignación de las funciones de jefe/a de servicio y jefe/a de sección está obligado a desarrollar sus
funciones en el ámbito de actuación territorial y/o funcional que determinen los planes directores de integración
de especialidades correspondientes.

En caso que alguno de los planes directores no esté aprobado, el profesional que obtenga la asignación de las
funciones de jefe/a de servicio o jefe de sección estará sometido a las previsiones que el plan director
contenga en el momento de su aprobación.

Las plazas objeto de convocatoria están dotadas con las retribuciones reglamentariamente establecidas.

 

-3 Proceso de selección

El sistema de selección es el de concurso y consta de las fases siguientes:

3.1 Valoración de méritos

Consiste en la valoración de los méritos acreditados por las personas aspirantes, de acuerdo con el baremo que
figura en la Orden del Departamento de Salud, de 22 de mayo de 1996, por la cual se regula el sistema de
provisión de plazas vacantes de facultativo especialista en los servicios jerarquizados de las instituciones
sanitarias gestionadas por el Instituto Catalán de la Salud (DOGC núm. 2215, de 7.6.1996), modificada per la
Orden de 24.12.2004 (DOGC núm. 4293, de 3.1.2005).

La valoración de la experiencia profesional del personal facultativo que obtuvieron el título de especialista de
acuerdo con el Real decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se hará de acuerdo con lo que dispone el
artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE
núm. 313, de 31.12.2003).

El baremo mencionado anteriormente figura en el anexo 4 de la presente Resolución.

3.2 Fase de exposición pública

Consiste en la exposición ante el tribunal de una memoria explicativa sobre la organización y el funcionamiento
de la unidad de que se trate, con una duración máxima de 45 minutos, y de una entrevista por competencias
para la cual se contará con el soporte técnico de expertos en procesos de selección de la Dirección de Personas
y Desarrollo Profesional o órgano equivalente.
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A efectos de elaborar la memoria, la persona aspirante solicitará a la Gerencia del Hospital la ficha de la unidad
de que se trate, donde constará el perfil profesional del puesto y los datos básicos de la unidad
correspondiente. También podrá pedir cualquier otro dato relacionado con el contenido de la memoria que
considere necesario.

La memoria debe hacer referencia a los proyectos y objetivos que la persona interesada tenga previsto
desarrollar en el cuadrienio, en el ámbito asistencial y de gestión y en el ámbito docente y de investigación e
innovación. Deberá incluir el plan de acción correspondiente para la consecución de los mencionados objetivos
operacionales y los indicadores correspondientes para la valoración periódica de su consecución. El contenido y
la estructura de la memoria se deben ajustar a aquello que prevé el anexo 3.

La persona aspirante dispone de 10 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de la
diligencia en que consta la fecha, la hora y el lugar de la exposición de la memoria, para enviar a la
presidencia del tribunal una copia de la memoria para cada miembro del tribunal.

La valoración máxima de esta fase es de 15 puntos.

3.3 Fase de prueba práctica

Consiste en una prueba o, más de una si así lo determina el tribunal, adecuadas al contenido de la vacante a la
que se opta. En caso de que las pruebas o los casos tengan que ser escritos, el tribunal puede acordar que
sean leídos por la persona aspirante y los miembros del tribunal podrán formular las cuestiones que consideren
oportunas.

El tribunal podrá fijar un mínimo para la superación de esta fase, que no podrá sobrepasar los 7,5 puntos de
puntuación final. La valoración máxima de esta fase es de 15 puntos.

Si la resolución de las pruebas o los casos prácticos es oral, o si el tribunal requiere la lectura, la valoración de
la prueba se tiene que hacer pública en el transcurso de la misma sesión.

En caso de que la resolución de las pruebas o los casos sea escrita, el tribunal tiene que velar para que la
corrección se haga sin que ningún miembro del tribunal conozca la identidad de los concursantes.

3.4 Los miembros del tribunal tienen que calificar a la persona aspirante con la puntuación que consideren
adecuada de acuerdo con los apartados 3.2 y 3.3. La puntuación final de cada persona aspirante se fijará, en
ambas fases, de acuerdo con la media aritmética de las calificaciones que cada miembro del tribunal otorgue.

3.5 El resultado final está determinado por la suma de la puntuación obtenida de cada persona aspirante en las
fases sucesivas.

3.6 El tribunal decidirá el momento y la orden en que se tienen que llevar a cabo la exposición pública y la
prueba práctica. El tribunal con 15 días naturales de antelación, como mínimo, debe publicar en los sitios web
del Centro Corporativo y del Hospital Universitario Vall d'Hebron la fecha, hora y el lugar de estas fases.

3.7 El presidente del tribunal deberá pedir a la Dirección Gerencia del Instituto Catalán de la Salud que ordene
la constitución de la Comisión de Credenciales del Hospital Universitario Vall d'Hebron. A continuación deberá
enviar a la Comisión de Credenciales la copia de las solicitudes, los currículums y documentos acreditativos
aportados por las personas aspirantes, a fin que esta Comisión elabore el informe individualizado sobre la
idoneidad de cada persona aspirante para el ejercicio del puesto a proveer, según el historial profesional
respectivo. El informe deberá ser enviado a la presidencia del tribunal en un plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde el día siguiente de la recepción de la documentación indicada.

 

-4 Requisitos

4.1 Requisitos generales.

a) Tener la nacionalidad española o la de otro estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo o tener el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a
otros tratados ratificados por el Estado español o tener reconocido este derecho por norma legal.

También pueden ser admitidos, tengan la nacionalidad que tengan, el cónyuge, los descendientes y los
descendientes del cónyuge, tanto de los españoles como de los nacionales otros estados miembros de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo o de los estados en los cuales, en virtud del Tratado de la Unión
Europea, de otros tratados ratificados por el Estado español o de norma legal, les sea aplicable la libre
circulación de trabajadores, siempre que los cónyuges no estén separados de derecho y, con respecto a los
descendientes, sean menores de veintiún años o mayores de esta edad pero vivan a cargo de sus
progenitores, de acuerdo con el establecido en los artículos 2 y 3 del Real decreto 178/2003, de 14 de febrero,

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

Núm. 7997 - 7.11.20193/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19309026-2019



sobre la entrada y permanencia en el Estado español de nacionales de estados miembros de la Unión Europea
y de otros estados según el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En cualquier caso, las personas aspirantes que no tengan la nacionalidad española o la de otro estado miembro
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo ni tengan el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea u otros tratados ratificados por Estado español o tengan
reconocido este derecho por norma legal deberán presentar la correspondiente documentación expedida por las
autoridades competentes que acredite su nacionalidad.

El vínculo de parentesco con el nacional de un estado miembro de la Unión Europea o del espacio Económico
Europeo o de los estados en los cuales, en virtud del Tratado de la Unión Europea, de otros tratados ratificados
por el Estado español o de norma legal, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

Con respecto a los descendientes mayores de 21 años, el hecho de vivir a cargo del nacional de un estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de los estados en los cuales, en virtud del
Tratado de la Unión Europea, de otros tratados ratificados por el Estado español o de norma legal, les sea
aplicable la libre circulación de trabajadores.

Declaración jurada o promesa hecha por el nacional del estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo o de los estados en los cuales, en virtud del Tratado de la Unión Europea, de otros tratados
ratificados por el Estado español o de norma legal les sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en la
cual manifieste fehacientemente que no está separado de derecho de su cónyuge.

b) Haber cumplido los 16 años de edad y no superar la edad establecida para la jubilación forzosa.

c) Tener el correspondiente título oficial que habilita para el ejercicio profesional y tener la especialidad
requerida para el tipo de puesto para el que se concursa.

d) Aptitud psicofísica para el ejercicio profesional de la categoría correspondiente, acreditada por
reconocimiento médico realizado en el centro que el Instituto Catalán de la Salud determine. Este requisito
debe formalizarse una vez adjudicado el puesto, de manera que la toma de posesión está condicionada a la
superación de este requisito.

e) No encontrarse inhabilitado para el ejercicio profesional o para ocupar puestos en el Sistema Nacional de la
Salud. Si se trata de nacionales a otros estados miembros de la Comunidad Europea, estos deberán acreditar
que no están sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su estado, el acceso a la
función pública.

f) Haber pagado el derecho de inscripción por un importe de 69,25 euros.

g) Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana. Este requisito debe acreditarse mediante la presentación
de un certificado de nivel C o superior de la Dirección General de Política Lingüística del Departamento de
Cultura u organismo equivalente. En caso que no se tenga el certificado acreditativo, el tribunal evaluará
adecuadamente los conocimientos de lengua catalana según el puesto a proveer.

h) Conocimiento oral y escrito de la lengua castellana (exclusivamente para las personas aspirantes que no
tengan la nacionalidad española). El tribunal evaluará adecuadamente los conocimientos de lengua castellana
según el puesto a proveer.

Estos requisitos deben cumplirse el último día de presentación de solicitudes y se tienen que mantener hasta la
toma de posesión.

4.2 Requisitos específicos.

Haber ejercido en un puesto de trabajo de la especialidad de que se trate durante un periodo no inferior a
cinco años para el acceso a plazas de jefe/a de servicio o no inferior a tres años para el acceso a plazas de
jefe/a de sección, en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) En los servicios jerarquizados de instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud con nombramiento
estatutario fijo.

b) En hospitales con un programa acreditado para la docencia por la Comisión Nacional de la especialidad
correspondiente.

c) En un centro extranjero con un programa reconocido de docencia para postgraduado en la especialidad
correspondiente.

A efectos del cómputo de los periodos mencionados en el apartado anterior, se sumarán los plazos en que se
ha ejercido el puesto en los diversos servicios y centros sanitarios. Asimismo, se contabilizarán como uno solo
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los periodos de tiempo en los cuales se haya ejercido simultáneamente más de un puesto de trabajo.

Estos requisitos se tienen que cumplir el último día del plazo de presentación de solicitudes. La comprobación
de estos requisitos corresponde al tribunal, a tal efecto las personas aspirantes deben adjuntar, en la solicitud,
la acreditación documental correspondiente.

 

-5 Inscripción

La solicitud de inscripción se tiene que hacer por vía telemática en el sitio web del Instituto Catalán de la Salud
www.ics.gencat.cat. Una vez la persona se haya identificado y acceda al Sistema de Gestión de Recursos
Humanos (SGRH), deberá clicar en la opción “Convocatòries de selecció” (Convocatorias de selección), una vez
en la “Fitxa de l'aspirant” (Ficha del aspirante), dentro del apartado “Llista de convocatòries obertes” (Lista de
convocatorias abiertas) deberá clicar en “Inscriure's” (Inscribirse) a la convocatoria.

El plazo para hacer la inscripción es de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el DOGC.

La consignación de datos falsos en la inscripción o en la documentación aportada será sancionada con la
pérdida del puesto, además de las medidas legales que correspondan.

El domicilio que conste a la inscripción se considera el único a efectos de notificación. Es responsabilidad
exclusiva de la persona aspirante los errores o las inexactitudes en estos datos y la actualización en la solicitud
de inscripción de cualquier cambio.

Una vez completada la inscripción, confirmada y tramitada por vía telemática, la persona aspirante puede
guardar el justificante o imprimirlo, con el número de registro correspondiente.

 

-6 Documentos que hay que presentar

Las personas aspirantes, dentro del plazo de inscripción a la convocatoria y en una de las direcciones que
figuran en el anexo 5, deberán presentar en formato original o fotocopia compulsada:

a) Documentación acreditativa de los requisitos a que hace referencia la base 4. El facultativo en activo con
nombramiento estatutario fijo al Instituto Catalán de la Salud no hará falta que acredite aquellos requisitos
necesarios para obtenerla.

b) Historial profesional en que consten los méritos a valorar de acuerdo con el baremo de aplicación, en el cual
se hará constar expresamente los datos siguientes:

- Formación universitaria.

- Formación especializada.

- Experiencia profesional.

- Otras actividades.

En relación con los trabajos y las publicaciones científicas, se podrá aportar una fotocopia, siempre que se
especifique la reseña de la publicación o, en caso que se trate de aportaciones a reuniones científicas de las
cuales no haya existido publicación, la certificación acreditativa del centro o la institución organizadora.

El tribunal puede solicitar a la persona aspirante las aclaraciones y la documentación adicional que considere
necesarias para la comprobación o valoración de los requisitos y méritos alegados. En caso que la persona
aspirante no cumpla los requisitos podrá ser excluida motivadamente de la convocatoria en cualquier momento,
sin perjuicio de las actuaciones que le puedan recaer.

El tribunal sólo debe valorar o solicitar aclaraciones sobre los méritos alegados por las personas aspirantes.

 

-7 Admisión de las inscripciones

Una vez haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del Instituto Catalán de
la Salud publicará en su página web la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación del
motivo de la exclusión.

La persona aspirante dispone de diez días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación de la lista
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provisional, para formular las alegaciones que considere oportunas, para enmendar los aspectos relacionados
con los datos que constan en su solicitud de inscripción y los requisitos que motivan la exclusión.

Si la persona no presenta alegaciones dentro del plazo previsto, se considerará que desiste de su solicitud, y
quedará definitivamente excluida del proceso, sin necesidad de realizar ningún otro trámite.

Si la persona interesada no constara en las listas provisionales como persona admitida o excluida, a la hora de
formular reclamación deberá adjuntar una copia del justificante de inscripción.

Contra la resolución que aprueba la lista definitiva se pueden interponer los recursos que se especifican a la
base 11 de esta convocatoria.

 

-8 Tribunal

La relación de sus miembros se publicará en el DOGC.

Las cuantías que tienen que percibir los miembros del tribunal son las previstas en el Decreto 138/2008, de 8
de julio, de indemnizaciones en razón de servicio, DOGC núm. 5170, de 10.7.2008.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, y lo notificarán a la autoridad convocante, si
concurre alguna de las circunstancias que prevé la ley.

A efectos de comunicaciones y otras incidencias, los tribunales tienen su sede en la Unidad de Selección y
Provisión del Instituto Catalán de la Salud (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona), la cual
prestará el apoyo material y técnico necesario para su actuación.

 

-9 Resolución del concurso

El tribunal no puede dejar de cubrir el puesto objeto de convocatoria si las personas aspirantes cumplen las
condiciones que establece la convocatoria y, hecha la prueba práctica, superan los mínimos previamente
establecidos.

Una vez finalizadas las actuaciones oportunas, el tribunal hará públicos los resultados del concurso, que se
expondrán en el sitio web del Centro Corporativo del Instituto Catalán de la Salud y del centro sanitario
correspondiente.

Las personas aspirantes tendrán acceso a los expedientes de calificación valorados por el tribunal durante un
plazo de 15 días contados a partir de la fecha de publicación de los resultados.

En caso de que, antes de la publicación de la resolución de adjudicación, una persona adjudicataria renuncie al
puesto convocado, este se podrá adjudicar a la siguiente en derecho, y hará falta sólo la certificación del
presidente del tribunal y del secretario.

Una vez transcurrido el plazo que prevé el apartado anterior, el tribunal enviará a la Dirección Gerencia del
Instituto Catalán de la Salud la propuesta de adjudicación. La propuesta del tribunal tiene carácter vinculante,
a no ser que no se hayan cumplido los requisitos formales y de procedimiento establecidos.

En caso de que ninguna de las personas aspirantes supere los mínimos previamente establecidos por el tribunal
para la superación de la prueba o supuesto práctico, el lugar objeto de convocatoria se declarará desierto.

 

-10 Nombramientos

La Dirección Gerencia del Instituto Catalán de la Salud, mediante una resolución que deberá publicarse en el
DOGC, nombrará la persona aspirante seleccionada, con expresión del puesto concreto adjudicado el cual será
evaluado cada cuatro años de acuerdo con lo que prevé el artículo 162.6 de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de
medidas fiscales, administrativas y del sector público (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014).

En el plazo de 30 días, contados a partir del día siguiente de la publicación del nombramiento en el DOGC, el
interesado deberá incorporarse a su destino, y perderá los derechos del concurso en el supuesto de que deje
pasar el plazo mencionado para incorporarse.

 

-11 Norma final
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Se autoriza a la Dirección de Personas y Desarrollo Profesional para aprobar todos los actos de trámite que, de
conformidad con las bases de esta convocatoria, correspondan a la Dirección Gerencia del Instituto Catalán de
la Salud.

 

Recursos

De acuerdo con lo que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015), y el Decreto 276/2001, de 23 de octubre, de
reestructuración del Instituto Catalán de la Salud, en los términos que establece la disposición derogatoria
segunda de la Ley 8/2007, de 30 de julio, del Instituto Catalán de la Salud, contra los actos derivados de la
autoridad convocante, las personas interesadas podrán interponer un recurso potestativo de reposición a la
Dirección Gerencia del Instituto Catalán de la Salud en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de la
fecha de su notificación o publicación, o directamente un recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente de la fecha de la notificación o publicación a la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Asimismo, contra los actos de trámite del tribunal que deciden directamente o indirectamente el fondo del
asunto, determinen la imposibilidad de continuar en el proceso selectivo, produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos, las personas interesadas pueden interponer un recurso de alzada
a la Dirección Gerencia del Instituto Catalán de la Salud en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su publicación o notificación.

 

 

Anexo 2

 

Hospital Universitario Vall d'Hebron.

 

Plaza de jefe/a de servicio.

Especialidad: reumatología.

Número de plazas: 1.

 

Perfil profesional:

Experiencia como facultativo especialista en la gestión de un servicio de reumatología de un hospital de nivel
terciario.

Experiencia en investigación y desarrollo en el ámbito internacional.

Experiencia en el tratamiento de pacientes de alta complejidad.

Orientación a la calidad percibida por enfermos y familiares.

Experiencia en docencia universitaria de pregrado y postgrado.

Experiencia en investigación básica y clínica.

Experiencia en proyectos de mejora e innovación.

Adecuación al cambio y a la flexibilidad.

Trabajo en equipo y cooperación.

Comunicación y persuasión.

Efectividad y consecución de resultados.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

Desarrollo de personas y de equipos.
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Liderazgo y dirección de personas y equipos.

Pensamiento estratégico.

 

 

Plaza de jefe/a de servicio.

Especialidad: pediatría y sus áreas específicas (oncohematología pediátrica).

Número de plazas: 1.

 

Perfil profesional:

Experiencia como facultativo especialista en la gestión de un servicio pediatría y sus áreas específicas
(oncohematología pediátrica) de un hospital de nivel terciario.

Experiencia en el tratamiento de pacientes de alta complejidad.

Orientación a la calidad percibida por enfermos y familiares.

Experiencia en docencia universitaria de pregrado y postgrado.

Experiencia en investigación básica y clínica.

Experiencia en proyectos de mejora e innovación.

Adecuación al cambio y flexibilidad.

Trabajo en equipo y cooperación.

Comunicación y persuasión.

Efectividad y consecución de resultados.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

Desarrollo de personas y de equipos.

Liderazgo y dirección de personas y equipos.

Pensamiento estratégico.

 

 

Anexo 3

 

-1 Análisis del entorno:

Análisis de la población de referencia.

Objetivos del Plan de salud.

 

-2 Análisis interno del servicio:

Actividad asistencial, la investigación y la docencia.

Áreas de excelencia.

Las personas: plantilla, clima y organización.

Los aspectos económicos.
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DAFO.

 

-3 Posicionamiento del servicio dentro y fuera del hospital:

Asistencia.

Investigación e innovación.

Docencia.

Áreas de excelencia.

 

-4 Cartera de servicios:

 

-5 Recursos:

Profesionales.

Organizativos.

Técnicos.

 

-6 Objetivos de actividad y proyectos que se proponen:

Objetivos del servicio.

Objetivos de las unidades/secciones.

Proyectos a desarrollar y plan de acción.

La extensión de la memoria no puede ser superior a las 30 hojas (por una cara, Arial 10, interlínea simple). Se
puede incluir un apartado final de anexos, sin límite de extensión.

 

 

Anexo 4

Baremo de aplicación en la fase de concurso.

 

-1 Formación universitaria (máximo 7,50 puntos).

1.1 Estudios de licenciatura: máximo 4 puntos.

a) Por cada matrícula de honor: 4 puntos.

b) Por cada excelente: 3 puntos.

c) Por cada notable: 1 punto.

La suma de las puntuaciones se dividirá por el número de asignaturas de la carrera; se expresarán los
resultados con los dos primeros decimales obtenidos (no se tienen que considerar asignaturas susceptibles de
valoración: religión, formación política, educación física e idiomas).

1.2 Grado de licenciado: máximo 1 punto.

a) Grado de licenciado con aprobado o notable: 0,50 puntos.

b) Grado de licenciado con premio extraordinario o excelente: 1 punto.

1.3 Doctorado: máximo 2,50 puntos.

a) Por haber superado las asignaturas o los cursos monográficos de doctorado, o disponer de los créditos que
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permitan la presentación de la tesis doctoral: 0,50 puntos.

b) Grado de doctor: 1 punto.

c) Grado de doctor cum laude o excelente: 2 puntos.

 

-2 Formación especializada.

2.1 Formación como especialista: máximo 17,50 puntos.

a) Por haber completado el periodo de formación como residente en la especialidad de que se trate, según la
Resolución de la directora gerente del Instituto Catalán de la Salud, de 31 de octubre de 1990 (DOGC núm.
1364, de 7.11.1990), o por haber completado el periodo de formación como residente en un centro extranjero
con un programa reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad de que se trate y con el título
validado por el Ministerio de Educación y Ciencia: 17,50 puntos.

b) Por haber completado el periodo de formación en la especialidad de que se trate por cualquier otra vía de las
que no prevé la letra a) anterior, a menos que una disposición legal o reglamentaria limite la validez de esta
formación a los exclusivos efectos de acceso al título de médico especialista: 10 puntos.

Las puntuaciones obtenidas en los apartados 2.1.a) y 2.1.b) se excluyen entre ellas y se computa únicamente
la puntuación más alta alcanzada mediante la aplicación de estos apartados.

 

-3 Experiencia profesional (máximo 17,50 puntos).

3.1 Servicios prestados: máximo 8 puntos.

a) En servicios jerarquizados de la especialidad correspondiente de instituciones sanitarias gestionadas o
administradas por entidades gestoras de la Seguridad Social o de instituciones sanitarias de un país extranjero
al amparo de convenio o de acuerdos internacionales en materia de asistencia sanitaria y, en este supuesto,
siempre que la persona interesada haya estado expresamente autorizada a este efecto por la administración
sanitaria competente en cada caso, por cada mes: 0,10 puntos.

b) En servicios jerarquizados de la especialidad correspondiente de centros de la red hospitalaria de utilización
pública, siempre que el puesto se haya alcanzado por concurso público, y la composición del tribunal y el
baremo aplicado se ajusten esencialmente a los criterios establecidos por el sistema de provisión de plazas de
facultativo especialista en los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, por
cada mes: 0,10 puntos.

c) En servicios jerarquizados de la especialidad correspondiente de instituciones hospitalarias concertadas con
una entidad gestora de la Seguridad Social, por cada mes: 0,05 puntos.

d) Por los servicios prestados como médico adjunto de urgencias hospitalarias en instituciones sanitarias
gestionadas por el Instituto Catalán de la Salud, por cada mes: 0,05 puntos.

e) En servicios no jerarquizados de la Seguridad Social, en la especialidad correspondiente, por cada mes: 0,05
puntos.

Las puntuaciones obtenidas en los apartados 3.1.a), 3.1.b), 3.1.c), 3.1.d) y 3.1.e) se excluyen entre ellas en
caso de que se hayan llevado a cabo al mismo tiempo.

3.2 Docencia: máximo 1,50 puntos.

Servicios prestados en instituciones sanitarias con un programa acreditado para la docencia por la Comisión
Nacional de la especialidad de que se trate, por cada mes: 0,025 puntos.

3.3 Puesto de trabajo: máximo 8 puntos.

a) Jefe/a de departamento o servicio de la especialidad de que se trate, de los servicios jerarquizados de
instituciones sanitarias de la Seguridad Social, entidades gestoras u hospitales con un programa acreditado
para la docencia por la Comisión Nacional de la especialidad de que se trate: 8 puntos.

b) Jefe/a de sección de la especialidad de que se trate, de los servicios jerarquizados de instituciones sanitarias
de la Seguridad Social, entidades gestoras u hospitales con un programa acreditado para la docencia por la
Comisión Nacional de la especialidad de que se trate: 6 puntos.
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c) Facultativo/a especialista o adjunto de la especialidad de que se trate, de los servicios jerarquizados de las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social, entidades gestoras u hospitales con un programa acreditado
para la docencia por la Comisión Nacional de la especialidad de que se trate: 4 puntos.

d) Jefe/a del departamento o servicio de la especialidad de qué se trate, de los servicios no jerarquizados de las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social o entidades gestoras, no acreditadas para la docencia por la
Comisión Nacional de la especialidad de que se trate: 4 puntos.

e) Jefe/a de servicio o sección de la especialidad de qué se trate, de los servicios no jerarquizados de las
instituciones hospitalarias concertadas con la Seguridad Social o entidades gestoras, no acreditadas para la
docencia por la Comisión Nacional de la especialidad de que se trate: 3 puntos.

f) Facultativo/a especialista o adjunto de la especialidad de que se trate, de los servicios no jerarquizados de
instituciones hospitalarias concertadas con la Seguridad Social o entidades gestoras, no acreditadas para la
docencia por la Comisión Nacional de la especialidad de que se trate: 2 puntos.

g) Médicos o farmacéuticos inspectores del cuerpo sanitario de la Seguridad Social, para puestos de facultativo
especialista de medicina preventiva y farmacia hospitalaria, respectivamente: 4 puntos.

h) Médico especialista de los servicios no jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social y
médico de urgencia hospitalaria: 2 puntos.

i) Catedrático de las facultades universitarias, en la especialidad de que se trate: 8 puntos.

j) Profesor numerario de las facultades universitarias, en la especialidad de que se trate: 6 puntos. A efectos
de poder valorar los méritos a qué hace referencia este apartado, deberá acreditarse una permanencia mínima
de un año y un desempeño del puesto de trabajo en propiedad o contrato indefinido.

Las puntuaciones obtenidas en los apartados 3.3.a), b), c), d), e), f), g), h), y) y j) se excluyen entre ellas y
se computa únicamente la puntuación más alta alcanzada mediante la aplicación de estos apartados.

 

-4 Otras actividades (máximo 7,50 puntos).

El tribunal valorará de forma conjunta y hasta al máximo de puntuación antes mencionada:

Los trabajos científicos publicados y aportaciones a reuniones científicas sobre la especialidad de que se trate.

Las becas y premios que hagan referencia a la especialidad de que se trate.

Las actividades docentes en cursos relativos a la especialidad de que se trate.

La asistencia a cursos o estancias en el extranjero en hospitales, con un programa reconocido de docencia para
postgraduados, de una duración igual o superior a 30 horas, y que en todos los casos hagan referencia a la
especialidad de que se trate.

Esta valoración tiene que ser motivada.

 

-5 Las referencias de este baremo a organismos del Estado español se entienden como hechas a los
organismos equivalentes de los restantes estados miembros de la Comunidad Europea, si ocurre.

 

 

Anexo 5

 

Direcciones para la presentación de la documentación:

Centro Corporativo del Instituto Catalán de la Salud (Gran Vía de las Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona).

Gerencias territoriales, instituciones hospitalarias y ámbitos de atención primaria del Instituto Catalán de la
Salud.

Igualmente, la persona aspirante puede obtener información y consultar su situación en el proceso de selección
a través de la página de Internet del Instituto Catalán de la Salud: www.ics.gencat.cat
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También se puede obtener información sobre esta convocatoria en los teléfonos 93.482.42.92 y 93.482.43.70 y
la dirección electrónica selecció.ics@gencat.cat

 

(19.309.026)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESOLUCIÓN CLT/2838/2019, de 21 de octubre, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de secretario/a del/de la secretario/a general y cuatro puestos de secretario/a
del/de la director/a general del Departamento de Cultura (convocatoria de provisión núm. CU/002/19).

De acuerdo con lo que prevén el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia
de función pública, y el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento general de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la
Generalidad de Cataluña y otras disposiciones complementarias;

Dado que los puestos de trabajo objeto de convocatoria están vacantes y vistas la vigente relación de puestos
de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Generalidad y las descripciones de los puestos de
trabajo a proveer, incluidas en el manual de organización de este Departamento;

Visto que la Intervención Delegada de este Departamento ha llevado a cabo el trámite de intervención
correspondiente;

De conformidad con la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas;

De acuerdo con el artículo 94 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, la convocatoria de los concursos
específicos es competencia de la persona titular del departamento donde estén adscritos los puestos de trabajo
a proveer,

 

Resuelvo:

 

-1 Convocar, por el sistema de libre designación, la provisión de un puesto de secretario/aria del/de la
Secretario/aria General y cuatro puestos de secretario/aria del/ de la Director/a General del Departamento de
Cultura (convocatoria de provisión número CU/002/19), que se detallan en el anexo 2, de esta Resolución.

 

-2 Aprobar las bases de la convocatoria que constan en el anexo 1 de esta Resolución.

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición delante del mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes a
contar del día siguiente de su publicación en el DOGC, o bien recurso contencioso administrativo, en el plazo de
dos meses a contar del día siguiente de su publicación en el DOGC, ante el juzgado contencioso administrativo
competente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa, sin perjuicio que puedan interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la
defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 21 de octubre de 2019

 

Maria Àngela Vilallonga Vives

Consejera de Cultura
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Anexo 1

Bases

 

—1 Puestos de Trabajo

Se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de cinco puestos de trabajo del Departamento de
Cultura, cuyas características son las que constan en el apartado 1 del anexo 2 de esta convocatoria.

 

—2 Contenido funcional

El contenido funcional de los puestos de trabajo a proveer, de acuerdo con la descripción incluida en el manual
de organización del Departamento de Cultura, es el que consta en el apartado 4 del anexo 2 de esta
convocatoria.

 

—3 Requisitos de participación

3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalidad de Cataluña que
cumpla los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que determina la
relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 del anexo 2 de esta
convocatoria, de conformidad con el siguiente:

3.1.1 El personal funcionario mencionado puede encontrarse, respecto de la Administración de la Generalidad
de Cataluña, en cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.

3.1.2 También puede participar el personal funcionario no integrado que preste servicios en la Administración
de la Generalidad, que pertenezca a cuerpos o escalas de los grupos de titulación en que están clasificados los
puestos objeto de convocatoria, siempre que cumpla los requisitos y las condiciones exigidos en la relación de
puestos de trabajo.

Asimismo, puede participar el personal funcionario que pertenezca a cuerpos, escalas o plazas de los grupos de
titulación donde están clasificados los puestos convocados, a los que no se exigió la titulación señalada en el
artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, siempre que la titulación no sea un requisito
indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

3.1.3 En ningún caso puede tomar parte ni el personal funcionario que se encuentre en suspensión de empleo
ni el trasladado de puestos de trabajo como consecuencia de expediente disciplinario, mientras duren los
efectos correspondientes.

3.1.4 Tampoco puede tomar parte el personal funcionario en situación diferente de servicio activo que no haya
estado el tiempo mínimo exigido para reingresar al servicio activo.

3.2 El personal funcionario con discapacidades puede participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes siempre que pueda desarrollar las funciones del puesto de trabajo a proveer.

3.3 Asimismo, para poder tomar parte en esta convocatoria, hay que poseer los conocimientos orales y escritos
de lengua catalana de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente, del nivel que se señala en el
apartado 3 del anexo 2.

En caso de que las personas aspirantes no tengan el certificado acreditativo correspondiente, el órgano
competente evaluará mediante una prueba oral y escrita, estos conocimientos en relación con el puesto de
trabajo a proveer.

En este último caso, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación, se especificará en el
tablón electrónico de la Administración de Cataluña (https://tauler.seu.cat) y a la intranet del Departamento,
el día, la hora y el lugar en qué se hará el proceso de acreditación de los conocimientos necesarios de lengua
catalana.

No obstante, quedan exentas de hacer la prueba de conocimientos de lengua catalana las personas aspirantes
que hayan participado y obtenido destino en convocatorias anteriores de concurso específico de méritos y
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capacidades o de libre designación, o de selección de personal en la Administración de la Generalidad, en que
hubiera establecida una prueba, de catalán del mismo nivel o superior al que se exige en la convocatoria.

En estos supuestos, se tiene que adjuntar a la solicitud de participación la acreditación documental
correspondiente.

3.4 Los requisitos de participación se tienen que reunir en la fecha que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de esta convocatoria.

 

—4 Solicitudes

4.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso se tienen que presentar, dentro del plazo de 15 días
hábiles a contar a partir del día siguiente de la fecha de publicación de esta Resolución de convocatoria en el
DOGC, en los registros siguientes:

Registro General del Departamento de Cultura: la Rambla, 8, 08002 Barcelona.

Registro General del Departamento de Cultura en la Cataluña Central: plaça Major, 37, 3ª planta, 08500 Vic.

Registro de los Servicios Territoriales de Cultura en Girona: calle dels Ciutadans, 18, 17004 Girona.

Registro de los Servicios Territoriales de Cultura en Lleida: rambla d'Aragó, 8, 25002 Lleida.

Registro de los Servicios Territoriales de Cultura en Tarragona: calle Major, 14, 430003 Tarragona.

Registro de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre: calle del Doctor Ferran, 4, 43500 Tortosa.

Asimismo, se pueden presentar, dentro del mismo plazo, por cualquiera de los medios previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

4.2 Las solicitudes tienen carácter vinculante para el personal que concursa y sólo se admiten renuncias a la
participación en el concurso cuando se presenten dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

4.3 Las solicitudes se tienen que formalizar mediante el formulario «Solicitud de participación en convocatorias
de provisión de puestos de trabajo del Departamento de Cultura» que se puede obtener en la intranet del
Departamento de Cultura en el apartado Inicio/Servicios Internos/Formularios y Solicitudes (K621-V01-19).

4.4 El personal aspirante tiene que adjuntar la correspondiente declaración responsable de datos profesionales
y de los méritos alegados, que tengan relación con el puesto de trabajo que se tiene que proveer, en la
solicitud de participación.

4.5 Las personas aspirantes a las cuales hace referencia la base 3.2, con la presentación de la solicitud,
autorizan al Departamento de Cultura a pedir el informe del Equipo de Valoración y Orientación Laboral (EVO)
de la Dirección General de Protección Social del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, para que
se pueda evaluar que la persona funcionaria puede desarrollar de manera suficiente y autónoma las funciones
y las tareas del puesto de trabajo convocado.

Asimismo, podrán exigir la adaptación del puesto solicitado, siempre que esta adaptación no suponga una
modificación exorbitante en el contexto de la organización y no sea incompatible con el contenido del puesto y
el servicio público que hay que prestar.

4.6 Las personas aspirantes tienen que consignar en la solicitud de participación la denominación y el código
de identificación del puesto de trabajo al que se opta y, si se quiere concursar al mismo tiempo por más de un
puesto de esta convocatoria, habrá que indicar las denominaciones y los códigos correspondientes de los
puestos a los que se opta por orden de preferencia.

En caso de que no se manifieste la preferencia de la orden de prioridad de las plazas solicitadas, el órgano
convocante lo determinará dependiendo de los criterios objetivamente deducibles de la solicitud de
participación.

4.7 Con la presentación de la solicitud, a menos que conste oposición expresa, la persona aspirante da su
consentimiento para que el órgano convocante realice las comprobaciones pertinentes y pida las acreditaciones
de oficio que considere oportunas. Las personas candidatas son responsables de mantener actualizados los
datos de su expediente relativos a los datos profesionales.

La formalización y presentación de la solicitud de participación implica que los datos que facilitan las personas
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interesadas para la tramitación de este proceso tengan el tratamiento que se especifica en la dirección
siguiente: (https://cultura.gencat.cat/ca/departament/proteccio-datos/).

 

—5 Criterios profesionales

5.1 Se tendrá en cuenta la experiencia profesional, la capacidad y la idoneidad de las personas candidatas para
ocupar el puesto convocado, de acuerdo con la descripción del puesto de trabajo a proveer que consta como
anexo 2 de esta convocatoria.

5.2 Los datos profesionales de las personas que participan se tienen que referir a la fecha de publicación de
esta convocatoria en el DOGC.

 

—6 Propuesta de resolución

La propuesta de resolución recaerá en la persona candidata que se considere más adecuada, según el informe
preceptivo y previo de la persona titular de la unidad directiva correspondiente donde esté adscrito el puesto
convocado, la cual tendrá que tener en cuenta la idoneidad de la persona aspirante a las funciones y tareas a
desarrollar.

 

—7 Sistemas de acreditación

Con la presentación de la solicitud, la persona aspirante da su consentimiento para que el órgano convocante
realice las comprobaciones pertinentes y pida las acreditaciones que considere oportunas. Si la persona
aspirante hace constar su oposición expresa, tendrá que acreditar documentalmente los datos profesionales
que alegue, dentro del plazo de presentación de solicitudes que prevé la base 4.1 de esta convocatoria, sin
perjuicio que se le puedan pedir las justificaciones o las aclaraciones necesarias para su verificación.

 

—8 Procedimiento

8.1 Esta convocatoria se resolverá dentro del plazo máximo de un mes a contar del día siguiente de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. En caso de que no se resuelva dentro del periodo de
tiempo mencionado, el plazo queda automáticamente prorrogado por otro mes.

8.2 En general, las actuaciones de este proceso que requieran notificación a los aspirantes se harán públicas en
el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad (https://tauler.seu.cat) y a la intranet del
Departamento de Cultura dentro del apartado Inicio/Gestión de las personas/Selección y provisión, con
carácter complementario.

 

—9 Resolución de la convocatoria

9.1 La resolución definitiva de la convocatoria se publicará en el DOGC.

9.2 Las personas candidatas que no obtengan destino en esta convocatoria permanecerán en el puesto que
ocupan actualmente o en la situación administrativa que corresponda.

9.3 El destino adjudicado es irrenunciable, a menos que se haya obtenido otro destino definitivo mediante una
convocatoria pública realizada en el mismo periodo de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por el hecho de
pasar a una situación diferente de la de servicio activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y
apreciadas por el órgano convocante.

9.4 Antes de la toma de posesión, la persona interesada tiene que acreditar que tiene reconocida la
compatibilidad con respecto del nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no está incluida en
ninguno de los motivos de incompatibilidad previstos en la normativa.

No obstante, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible, se tiene que solicitar la autorización de
compatibilidad dentro de los diez días a contar del comienzo del plazo de toma de posesión. Este plazo se
entiende prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.
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—10 Plazos de formalización de cese y toma de posesión

10.1 La resolución de nombramiento comportará, si procede, el cese en el puesto anterior.

10.2 El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino será de 2 días hábiles si no implica cambio de
localidad de residencia de la persona funcionaria, o de 15 días si comporta cambio de localidad de residencia,
que se deberá acreditar documentalmente.

10.3 Este plazo se computa a partir del día siguiente del cese, que se deberá efectuar dentro de los 3 días
hábiles siguientes al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC. Cuando la resolución
mencionada comporte el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se deberá contar desde la
fecha de publicación de la resolución en el DOGC.

10.4 A efectos de cómputo de plazos de toma de posesión, se consideran de la misma localidad los municipios
cuyos núcleos urbanos estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y que
dispongan de servicios de transportes urbanos colectivos comunes.

10.5 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo se
tienen que comunicar en el Registro General de Personal dentro de los 3 días hábiles siguientes a su
formalización mediante los sistemas informáticos establecidos.

 

 

Anexo 2

Descripciones de los puestos de trabajo

 

Puesto con código número 1

 

—1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: secretario/aria del/ de la Secretario/aria General.

Departamento: Cultura.

Unidad directiva: Secretaría General.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 16.

Complemento específico: 9.988,56 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horario: dedicación especial y de incompatibilidad.

Tipo de puesto: singular.

Forma de provisión: libre designación.

 

 

Puesto con código número 2

 

—1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: secretario/aria del/ de la Director/a General.

Departamento: Cultura.

Unidad directiva: Institución de las Letras Catalanas.
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Localidad: Barcelona.

Nivel: 16.

Complemento específico: 9.988,56 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horario: dedicación especial y de incompatibilidad.

Tipo de puesto: singular.

Forma de provisión: libre designación.

 

 

Puesto con código número 3

 

—1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: secretario/aria del/de la Director/a General.

Departamento: Cultura.

Unidad directiva: Dirección General de Cultura Popular y Asociacionismo Cultural.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 16.

Complemento específico: 9.988,56 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horario: dedicación especial y de incompatibilidad.

Tipo de puesto: singular.

Forma de provisión: libre designación.

 

 

Puesto con código número 4

 

—1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: secretario/aria del/ de la Director/a General.

Departamento: Cultura.

Unidad directiva: Dirección General de Creación, Acción Territorial y Bibliotecas.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 16.

Complemento específico: 9.988,56 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horario: dedicación especial y de incompatibilidad.

Tipo de puesto: singular.

Forma de provisión: libre designación.
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Puesto con código número 5

 

—1 Características del puesto de trabajo

Nombre del puesto: secretario/aria del/ de la Director/a General.

Departamento: Cultura.

Unidad directiva: Dirección General de Política Lingüística.

Localidad: Barcelona.

Nivel: 16.

Complemento específico: 9.988,56 euros.

Jornada: superior a la normal.

Horario: dedicación especial y de incompatibilidad.

Tipo de puesto: singular.

Forma de provisión: libre designación.

 

—2 Requisitos de participación comunes para los puestos con códigos núm.1; 2; 3; 4 y 5.

Grupo: C, subgrupo C1 y subgrupo C2.

Movilidad: Administración de la Generalidad de Cataluña.

Colectivo de cuerpos: cuerpos o escalas de administración general del subgrupo correspondiente.

Especificación de cuerpos: cuerpo administrativo de administración general y cuerpo auxiliar de administración
general.

 

—3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana común para los puestos con códigos núm.1; 2; 3; 4 y 5.

Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana de nivel de suficiencia de catalán (C1) de la Dirección General
de Política Lingüística, o equivalente.

 

 

Puesto con código número 1

 

—4 Contenido funcional

Misión:

Coordina el soporte administrativo con el fin de conseguir un funcionamiento ágil y eficaz en las tareas del
secretario o de la secretaria, de acuerdo con las directrices prefijadas.

Finalidades/funciones:

a) Organizar y ejecutar las tareas administrativas de soporte a la persona titular de la Secretaría General.

b) Impulsar los trámites administrativos que tiene que resolver la persona titular de la Secretaría General.

c) Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la agenda de la persona titular de
la Secretaría General.
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d) Coordinar las tareas administrativas derivadas de los expedientes de la Secretaría General.

e) Gestionar las preguntas parlamentarias que se tienen que responder desde la Secretaría General.

f) Dar apoyo administrativo en general a la Secretaría General.

g) Organizar y coordinar los viajes y otras actividades programadas.

Además, las propias del cuerpo o la escala a la que tiene que pertenecer el funcionario que lo ocupe (art. 66
del Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Controla la documentación generada por el/la secretario/aria general y gestiona el archivo.

2. Recibe, hace el seguimiento y el registro interno de la correspondencia dirigida al/a la secretario/aria
general.

3. Redacta los documentos administrativos.

4. Atiende las llamadas telefónicas.

5. Recibe las visites del/de la secretario/aria general.

6. Organiza y gestiona la agenda del/ de la secretario/aria.

7. Prepara la documentación para las reuniones de trabajo a las cuales tiene que asistir el/la secretario/aria
general.

8. Se encarga de los aspectos logísticos de las reuniones de trabajo del/ de la secretario/aria.

9. Gestiona las solicitudes de documentación/información de la Secretaría General.

10. Da apoyo a las reuniones del/ de la secretario/aria general.

11. Prepara las cuestiones necesarias para los desplazamientos del/ de la secretario/aria.

12. Convoca las reuniones del/ de la secretario/aria y realiza el seguimiento.

 

—5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

Ofimática.

Estructura y organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

Circuitos administrativos.

Normas de protocolo y relaciones públicas.

5.2 Otros conocimientos:

Técnicas de secretariado de dirección.

Gestión de la documentación administrativa.

Planificación y organización del trabajo.

Conocimientos de la lengua catalana, nivel C2 de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente.

5.3 Experiencia:

En secretariado de alto cargo.

En tareas administrativas.

En registro y archivo.
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Puesto con código número 2

 

—4 Contenido funcional

Misión:

Proporcionar al/a la director/a general el soporte administrativo directo que necesite y pida para que pueda
realizar su tarea de manera adecuada.

Finalidades/funciones:

a) Gestionar la documentación y la correspondencia generada o recibida en la Secretaría de la Dirección
General.

b) Organizar la agenda del/de la director/a general.

c) Atender las llamadas telefónicas del/de la director/a general.

d) Repasar, diariamente, la recopilación de prensa y el DOGC con el fin de extraer la información que pueda
ser de interés para el/la director/a general.

e) Gestionar las preguntas parlamentarias que se tienen que responder desde la Institución de las Letras
Catalanas.

f) Gestionar las solicitudes de información de la Secretaría del/de la Consejero/a y del Gabinete del
Consejero/a.

g) Dar apoyo administrativo en general al/a la director/a general.

h) Relacionarse con las diferentes unidades de la Dirección General.

Además, las propias del cuerpo o la escala a que tiene que pertenecer el funcionario que lo ocupe (art. 66 del
Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Recibe, hace el seguimiento y el registro interno de la correspondencia dirigida al/a la director/a general.

2. Controla la documentación generada en la Secretaría del/de la director/a general y gestiona el archivo.

3. Redacta y confecciona los documentos administrativos que se generan en la Secretaría de la Dirección
General.

4. Atiende las llamadas telefónicas.

5. Atiende las visitas del/de la director/a general.

6. Organiza y controla la agenda del/de la director/a general.

7. Prepara la documentación para las reuniones a las cuales tiene que asistir el/la director/a general.

8. Gestiona las solicitudes de documentación/información de la Secretaría del/de la Consejero/a, del Gabinete
del/de la Consejero/a y de las Relaciones Institucionales.

 

—5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

Ofimática.

Estructura y organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

5.2 Otros conocimientos:

Normas de protocolo y relaciones públicas.

Técnicas de secretariado de dirección.
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Gestión de la documentación administrativa.

Planificación y organización del trabajo.

Conocimientos adicionales en gestión cultural.

Conocimientos de lengua catalana, nivel C2, de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente.

5.3 Experiencia:

En secretariado de alto cargo.

En tareas administrativas.

En registro y archivo.

En el ámbito de la cultura a la administración pública.

 

 

Puesto con código número 3

 

—4 Contenido funcional

Misión:

Proporcionar al/a la director/a general el soporte administrativo directo que necesite y pida para que pueda
realizar su tarea de manera adecuada.

Finalidades/funciones:

a) Atención telefónica y presencial de las consultas y visitas dirigidas al/ a la director/a general.

b) Gestionar la agenda del/ de la director/a general y la preparación de su asistencia a los actos y reuniones
(solicitud de vehículos oficiales, preparación de material protocolario y escaleta de actos).

c) Soporte en la organización de reuniones o actos siguiendo las indicaciones de la Oficina de Protocolo del
Departamento de Cultura.

d) Gestionar y enviar la documentación, tanto con respecto a los registros de entrada y salida, como de la
documentación recibida o generada.

e) Distribuir la documentación correspondiente, preparar las notificaciones, certificados y otras
documentaciones derivadas.

f) Gestionar el archivo documental.

g) Dar apoyo a la gestión administrativa de los expedientes y trámites propios de la Dirección General.

h) Cualquier otra tarea que le sea encomendada por su superior jerárquico de acuerdo con su categoría
profesional.

Además, las propias del cuerpo o escala a la que tiene que pertenecer el funcionario que lo ocupe (art. 66 del
Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Recibe, hace al seguimiento y el registro interno de la correspondencia dirigida al/a la Secretaría de la
Dirección General.

2. Controla la documentación generada por la Dirección General y gestiona el archivo.

3. Redacta y confecciona los documentos administrativos que se generan en la Secretaría de la Dirección
General.

4. Atiende las llamadas telefónicas.

5. Atiende las visitas del/de la director/a general.
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6. Organiza y controla la agenda del/de la director/a general.

7. Prepara la documentación para las reuniones a las cuales tiene que asistir el/la director/a general.

8. Gestiona las solicitudes de documentación / información de la Secretaría del/de la Consejero/a, del Gabinete
del/de la Consejero/a y de las Relaciones Institucionales.

9. Controla la documentación entregada a la Dirección General para la firma del/de la director/a general.

10. Gestiona y distribuye las tareas y correspondencia en las áreas correspondientes de la Dirección General.

11. Prepara los viajes del/ de la director/a general.

 

—5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

Ofimática.

Estructura y organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

5.2 Otros conocimientos:

Normas de protocolo y relaciones públicas.

Técnicas de secretariado de dirección.

Gestión de la documentación administrativa.

Planificación y organización del trabajo.

Conocimientos de lengua catalana, nivel C2 de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente.

5.3 Experiencia:

En secretariado de alto cargo.

En tareas administrativas.

En registro y archivo.

 

 

Puesto con código número 4

 

—4 Contenido funcional

Misión:

Proporcionar al/a la director/a general el soporte administrativo directo que necesite y pida para que pueda
realizar su tarea de manera adecuada.

Finalidades/funciones:

a) Gestionar la documentación y la correspondencia generada o recibida en la Secretaría de la Dirección
General.

b) Organizar la agenda del/de la director/a general.

c) Organizar y preparar las reuniones del/de la director/a general.

d) Atender las llamadas telefónicas del/de la director/a general.

e) Atender las visitas del/de la director/a general.

f) Gestionar las solicitudes de información de la Secretaría del/de la Consejero/a, del Gabinete del /de la
Consejero/a y de la Secretaría General.
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g) Dar apoyo administrativo en general al/a la director/a general.

h) Relacionarse con las diferentes unidades de la Dirección General.

Además, las propias del cuerpo o la escala a la que tiene que pertenecer el funcionario que lo ocupe (art. 66
del Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Recibe, realiza el seguimiento y el registro interno de la correspondencia dirigida al/a la Secretaría de la
Dirección General.

2. Controla la documentación generada por la Dirección General y gestiona el archivo.

3. Redacta y confecciona los documentos administrativos que se generan en la Secretaría de la Dirección
General.

4. Atiende las llamadas telefónicas.

5. Atiende las visitas del/de la director/a general.

6. Organiza y controla la agenda del/de la director/a general.

7. Prepara la documentación para las reuniones a las cuales tiene que asistir el/la director/a general.

8. Gestiona las solicitudes de documentación / información de la Secretaría del/de la Consejero/a, del Gabinete
del/de la Consejero/a y de las Relaciones Institucionales.

9. Controla la documentación entregada a la Dirección General para la firma del/de la director/a general.

10. Gestiona y distribuye las tareas y correspondencia en las áreas correspondientes de la Dirección General.

11. Prepara los viajes del/ de la director/a general.

 

—5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

Ofimática.

Estructura y organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

5.2 Otros conocimientos:

Normas de protocolo y relaciones públicas.

Técnicas de secretariado de dirección.

Gestión de la documentación administrativa.

Planificación y organización del trabajo.

Conocimientos de lengua catalana, nivel C2 de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente.

5.3 Experiencia:

En secretariado de alto cargo.

En tareas administrativas.

En registro y archivo.

 

 

Puesto con código número 5

 

—4 Contenido funcional
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Misión:

Proporcionar al/a la director/a general el soporte administrativo directo que necesite y pida para que pueda
realizar su tarea de manera adecuada.

Finalidades/funciones:

a) Gestionar la documentación y la correspondencia generada o recibida en la Secretaría de la Dirección
General.

b) Organizar la agenda del/de la director/a general.

c) Atender las llamadas telefónicas del/de la director/a general.

d) Repasar, diariamente, la recopilación de prensa y el DOGC con el fin de extraer la información que pueda
ser de interés para el/la director/a general.

e) Gestionar las preguntas parlamentarias que se tienen que responder desde la Dirección General.

f) Gestionar las solicitudes de información de la Secretaría del/de la Consejero/a, del Gabinete del /de la
Consejero/a y de la Secretaría General.

g) Dar apoyo administrativo en general al/ a la director/a general.

h) Relacionarse con las diferentes unidades de la Dirección General.

Además, las propias del cuerpo o la escala a la que tiene que pertenecer el funcionario que lo ocupe (art. 66
del Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Recibe, hace el seguimiento y el registro interno de la correspondencia dirigida al/a la director/a general.

2. Controla la documentación generada en la Secretaría de la Dirección General y gestiona el archivo.

3. Redacta y confecciona los documentos administrativos que se generan en la Secretaría de la Dirección
General.

4. Atiende las llamadas telefónicas.

5. Atiende las visitas del/de la director/a general.

6. Organiza y controla la agenda del/de la director/a general.

7. Prepara la documentación para las reuniones a las cuales tiene que asistir el/la director/a general.

8. Gestiona las solicitudes de documentación / información de la Secretaría del/de la Consejero/a, del Gabinete
del/de la Consejero/a y de las Relaciones Institucionales.

 

—5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

Ofimática.

Estructura y organización de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

5.2 Otros conocimientos:

Normas de protocolo y relaciones públicas.

Técnicas de secretariado de dirección.

Gestión de la documentación administrativa.

Planificación y organización del trabajo

Conocimientos de lengua catalana, nivel C2 de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente.

5.3 Experiencia:
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En secretariado de alto cargo.

En tareas administrativas.

En registro y archivo.

 

(19.309.039)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

DECRETO 227/2019, de 5 de noviembre, por el que se nombra a la señora Laia Girós Barrés directora
general de Juventud del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

De conformidad con lo que establece el artículo 26.h) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia
de la Generalidad y del Gobierno, a propuesta del consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y de
acuerdo con el Gobierno,

 

Decreto:

 

Artículo único

Nombrar a la señora Laia Girós Barrés directora general de Juventud del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias, con los derechos y los deberes inherentes al cargo.

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Joaquim Torra i Pla

Presidente de la Generalidad de Cataluña

 

Chakir El Homrani Lesfar

Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

 

(19.309.073)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACUERDO GOV/161/2019, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Acuerdo GOV/156/2018, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público parcial para la estabilización y consolidación
del empleo temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña para el
2017.

El Acuerdo GOV/156/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público parcial para
la estabilización y consolidación del empleo temporal del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad de Cataluña para el 2017, aprueba la oferta de empleo público parcial de 15.018 plazas para la
estabilización y consolidación del empleo temporal del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad de Cataluña para el 2017, distribuidas en los cuerpos y escalas de funcionarios y grupos y
categorías de personal laboral, consignadas en los anexos de este Acuerdo.

En el anexo I del Acuerdo mencionado se concretan las plazas de cuerpos y escalas de funcionarios de la
Administración de la Generalidad de Cataluña que se deben proveer mediante el sistema de turno libre y de
promoción interna, así como las plazas reservadas para las personas que tengan reconocida la condición legal
de discapacitadas. En la escala superior de administración general del cuerpo superior de administración de la
Generalidad se prevén las opciones general, jurídica, economía y prevención.

Dado que, previo análisis y valoración técnica, han sido definidas unas tareas específicas relacionadas con el
medio ambiente en determinados puestos de trabajo incluidos en la oferta de la escala superior de
administración general del cuerpo superior de administración de la Generalidad, se ha considerado necesario,
para una más adecuada eficiencia en la selección del personal, añadir la opción de medio ambiente en la oferta
de plazas de la mencionada escala de funcionarios.

Los criterios generales que deben regir las convocatorias de los procesos selectivos respectivos se han
negociado en el ámbito de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de
la Generalidad de Cataluña.

Visto que se ha dado cumplimiento a lo que dispone el artículo 37.1.l) del texto refundido de la Ley del
Estatuto básico del empleado público, aprobado por el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con
respecto al trámite de negociación sindical, y que la Comisión Técnica de la Función Pública ha emitido el
informe favorable en cumplimiento de lo que dispone el artículo 7 del texto único de los preceptos de
determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, aprobado por el Decreto
legislativo 1/1997, de 31 de octubre;

A propuesta del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, el Gobierno

 

Acuerda:

 

—1 Modificar, en aquello que hace referencia a las opciones de la escala superior de administración general del
cuerpo superior de administración de la Generalidad, el anexo I del Acuerdo GOV/156/2018, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público parcial para la estabilización y consolidación del
empleo temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña para el 2017, que
queda redactado de la manera siguiente:

“Escala superior de administración general del cuerpo superior de administración de la Generalidad, opciones:
general, jurídica, economía, prevención y medio ambiente”

 

—2 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(19.310.020)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACUERDO GOV/162/2019, de 5 de noviembre, por el cual se designa el señor Oriol Torruella Torres director
de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/2017, del 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de
Cataluña, en relación con lo que dispone el artículo 12 de los Estatutos de la Agencia de Ciberseguridad de
Cataluña, aprobados por el Decreto 223/2019, de 29 de octubre, el director de la Agencia de Ciberseguridad de
Cataluña es designado libremente el Gobierno, una vez escuchado el Consejo de Administración, que tiene las
potestades correspondientes para contratarlo y separarlo, si procede.

Asimismo, el director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, entre el momento de la designación y el de
la contratación efectiva, tiene que comparecer ante la comisión del Parlament de Catalunya competente en
materia de ciberseguridad.

 

Por todo eso, a propuesta del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, el Gobierno

 

Acuerda:

 

—1 Designar al señor Oriol Torruella Torres director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, con los
deberes y los derechos inherentes al cargo, con efectos de la fecha de la contratación efectiva.

 

—2 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(19.310.021)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN PDA/2821/2019, de 31 de octubre, por la que se aprueba la parte específica del temario de las
pruebas selectivas para el acceso a la opción de medio ambiente de la escala superior de administración
general del cuerpo superior de administración (grupo A, subgrupo A1) de la Generalidad de Cataluña.

El Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los
preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, establece los
principios en que se debe inspirar la selección de personal, entre los cuales hay que tener especialmente en
cuenta la adecuación del sistema selectivo al contenido de los puestos de trabajo que se deben ocupar, con la
finalidad de garantizar al máximo que las personas que deban prestar servicios en la Administración de la
Generalidad tengan la preparación y los conocimientos necesarios para llevar a cabo adecuadamente sus
tareas.

Al mismo tiempo, la normativa sobre función pública dispone que uno de los datos esenciales que deben
contener las bases de una convocatoria es el programa (temario) sobre el que versarán las pruebas selectivas,
o bien la indicación del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en que se haya publicado.

En este sentido, la Resolución PDA/1805/2018, de 25 de julio, publicada en el DOGC núm. 7674, de 30.7.2018,
aprobó e hizo pública, entre otras, la parte común y las partes específicas de las opciones general, jurídica,
económica y de prevención del temario de las pruebas selectivas para el acceso a la escala superior de
administración general del cuerpo superior de administración de la Generalidad de Cataluña.

Dado que se ha visto la necesidad de incorporar una nueva opción de medio ambiente dentro de la escala
mencionada, es procedente aprobar la parte específica del temario de las pruebas selectivas para el acceso a la
opción de medio ambiente de la escala superior de administración general del cuerpo superior de
administración, y darle publicidad antes de la convocatoria correspondiente.

Visto lo que dispone la Resolución PDA/360/2019, de 14 de febrero, de delegación de competencias, y de
acuerdo con las competencias que me atribuye la normativa vigente,

 

Resuelvo:

 

Aprobar y hacer pública la parte específica del temario de las pruebas selectivas para el acceso a la escala
superior de administración general del cuerpo superior de administración, en la opción de medio ambiente, que
figura en el anexo de esta Resolución.

 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer
potestativamente un recurso de reposición ante la directora general de Función Pública, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),
de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el DOGC, de conformidad con la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio que puedan interponer cualquier otro
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 31 de octubre de 2019

 

P. d. (Resolución PDA/360/2019, de 14 de febrero, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)
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Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Función Pública

 

 

Anexo

 

Tema 1

El desarrollo sostenible en el ámbito internacional desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 hasta nuestros
días con la Agenda 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La Agenda 2030 en Cataluña.

 

Tema 2

La distribución de las principales competencias en materia de protección del medio ambiente entre las
diferentes administraciones públicas: Unión Europea, Estado, Generalidad de Cataluña, entes locales y otros
órganos de carácter supramunicipal.

 

Tema 3

La evaluación ambiental estratégica de planes y programas. Procedimiento. El estudio ambiental estratégico.
Principios y objetivos. Normativa aplicable.

 

Tema 4

La evaluación del impacto ambiental de proyectos. Procedimiento. El estudio de impacto ambiental. Principios y
objetivos. Normativa aplicable.

 

Tema 5

La planificación territorial y urbanística en Cataluña en relación con el medio ambiente: los planes territoriales
parciales, los planes directores urbanísticos y los planes territoriales sectoriales.

 

Tema 6

La gestión de los riesgos ambientales en la planificación del territorio: criterios para la elaboración de informes
referentes al control de la implantación de nuevos elementos vulnerables compatibles con la gestión de los
riesgos de protección civil.

 

Tema 7

El Convenio europeo del paisaje. Normativa catalana en materia de paisaje. Objetivos e instrumentos
previstos.

 

Tema 8

La conservación de la biodiversidad. Instrumentos internacionales para frenar la pérdida de biodiversidad. La
Estrategia del patrimonio natural y la biodiversidad de Cataluña 2030.

 

Tema 9
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La Unión Europea y la legislación sobre la conservación de la naturaleza: las directivas de hábitats y aves. Las
zonas especiales de conservación (ZEC) y las zonas de especial conservación para las aves (ZEPA).

 

Tema 10

La conectividad ecológica. Bases para las directrices de conectividad ecológica de Cataluña. El papel de los
ecosistemas naturales en las funciones ecológicas y sociales.

 

Tema 11

El Sistema de Espacios Naturales Protegidos de Cataluña. Los espacios naturales de protección especial. El Plan
de espacios de interés natural. La Red Natura 2000. La planificación de los espacios naturales protegidos. El
Inventario de las zonas húmedas de Cataluña. El inventario de los espacios de interés geológico.

 

Tema 12

La gestión de espacios naturales en Cataluña. Los órganos rectores. Los equipos de gestión. Los programas de
actuación. La custodia del territorio.

 

Tema 13

La conservación de la flora y la fauna en Cataluña. Especies protegidas y amenazadas. Los catálogos de flora y
fauna salvaje amenazada de Cataluña. Planes de recuperación y planes de conservación. Las especies exóticas
invasoras.

 

Tema 14

La regulación del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. El Convenio de Aarhus. La
difusión de la información ambiental. Los indicadores ambientales: principales características de un buen
indicador. Fuentes oficiales de datos.

 

Tema 15

El sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental (EMAS). La norma internacional ISO 14001. Aspectos
metodológicos.

 

Tema 16

Prevención, control e inspección ambiental de actividades: marco legal. Régimen de intervención
administrativa. Procedimiento y trámites. Control ambiental integrado de actividades. El programa de
inspecciones. Régimen de inspección.

 

Tema 17

Las mejores técnicas disponibles (MTD). Procedimiento de elaboración. Los documentos de referencia.

 

Tema 18

Actividades extractivas: marco legal. Los programas de restauración y los planes de gestión de residuos
mineros. Procedimiento y trámites.

 

Tema 19
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La ambientalización de la contratación pública: objetivos, proceso y normativa. Compra pública verde (CPV).

 

Tema 20

Sistemas de etiquetado ecológico en Cataluña: el Distintivo de garantía de calidad ambiental y la Etiqueta
ecológica de la Unión Europea. Normativa y funcionamiento.

 

Tema 21

Emisión y calidad del aire. Los contaminantes atmosféricos. Afectación sobre el medio y las personas.
Normativa en materia de protección del ambiente atmosférico aplicable a Cataluña.

 

Tema 22

La evaluación de la calidad del aire en Cataluña: situación general. La Red de Vigilancia y Previsión de la
Contaminación Atmosférica (RVPCA). El seguimiento de la calidad del aire en situaciones episódicas y
accidentes graves con sustancias peligrosas.

 

Tema 23

Actuaciones territoriales para restablecer la calidad del aire. Directivas europeas. Tipos de zonas declaradas.
Planes de actuación para la mejora de la calidad del aire.

 

Tema 24

Contaminación acústica y lumínica: marco legal. Fuentes y efectos del ruido. Medición y evaluación de la
contaminación acústica. Gestión ambiental del ruido. Medidas de prevención y minimización de la
contaminación acústica.

 

Tema 25

Emisiones industriales. Medidas de prevención y regulación de las emisiones industriales. El sistema de
inspección y control. La Red de Emisiones Atmosféricas de Cataluña (REAC). Contaminación odorífera: causas,
prevención y medidas.

 

Tema 26

Entidades colaboradoras en materia de medio ambiente. Entidades colaboradoras de la Administración en el
ámbito de la protección civil. Los sistemas de acreditación, funcionamiento y supervisión en Cataluña.

 

Tema 27

Las energías renovables y la eficiencia energética en Cataluña: energía solar, fotovoltaica y de la biomasa.
Normativa, situación actual y perspectivas de futuro para la transición energética.

 

Tema 28

La protección civil. Normativa de referencia. Distribución de competencias en el Estado español y en Cataluña.
La Ley de protección civil de Cataluña. Estructura organizativa de la protección civil en Cataluña. La
planificación de la protección civil: riesgos y tipos de planes. Activación de los planes de protección civil.
Derecho de información en materia de riesgos. El Mapa de protección civil de Cataluña.
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Tema 29

La planificación del riesgo de incendio forestal en Cataluña. Normativa de referencia. El Plan especial de
emergencias por incendios forestales en Cataluña (INFOCAT). Análisis del riesgo: el Mapa básico de peligro de
incendio forestal y el Mapa dinámico de peligro de incendio forestal. Estructura y organización. Operatividad:
criterios de activación del Plan. Medidas de protección de la población y del medio ambiente.

 

Tema 30

La planificación del riesgo de inundaciones en Cataluña. El Plan especial de emergencias por inundaciones en
Cataluña (INUNCAT). Análisis del riesgo y mapa de riesgo potencial. Estructura y organización. Operatividad:
criterios de activación del Plan. Medidas de protección.

 

Tema 31

La planificación del riesgo de contaminación marina accidental. El Plan especial de emergencias por el riesgo de
contaminación marina accidental en Cataluña (CAMCAT). Análisis del riesgo del CAMCAT. Estructura y
organización. Operatividad: criterios de activación del Plan. Medidas de protección.

 

Tema 32

La planificación de los riesgos tecnológicos en Cataluña: el riesgo de accidente industrial grave y el riesgo de
accidente en el transporte de mercancías peligrosas. El PLASEQCAT y el TRANSCAT. Análisis del riesgo.
Estructura y organización. Operatividad: criterios de activación del Plan. Medidas de protección.

 

Tema 33

La gestión de los residuos en Cataluña. Marco legal. Estrategias y acciones en la prevención de residuos.
Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña.

 

Tema 34

Los residuos alimentarios y la prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentario. Contexto internacional,
europeo y catalán: marco legal, objetivos y estrategias de prevención.

 

Tema 35

La gestión del agua en Cataluña. Marco legal. La Directiva Marco del Agua y su implantación. Distribución de
competencias entre las diferentes administraciones y órganos que participan en la gestión del agua. La
contaminación del agua: afectación sobre el medio y las personas.

 

Tema 36

La economía verde y circular. Marco internacional y europeo. Principios, oportunidades e indicadores de
circularidad. Políticas e instrumentos para promover la economía verde y circular en Cataluña: la Estrategia de
impulso a la economía verde y circular de Cataluña, la Estrategia catalana de ecodiseño y el Observatorio de
Economía Circular de Cataluña.

 

Tema 37

El cambio climático. Causas y consecuencias. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y los acuerdos internacionales. Objetivos de la Unión Europea de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero. El comercio europeo de derechos de emisión. La Estrategia europea de
adaptación al cambio climático.
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Tema 38

El cambio climático en Cataluña. La Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático. El Tercer informe sobre
el cambio climático en Cataluña: finalidad y estructura. La mitigación del cambio climático. Objetivos de
reducción de emisiones. El Programa de acuerdos voluntarios y el Programa voluntario de compensación de
gases de efecto invernadero. La Estrategia catalana de adaptación al cambio climático (ESCACC).

 

Tema 39

El Sistema de Información Geográfica (SIG). Aplicaciones del SIG en la gestión del medio ambiente, la
planificación territorial y la gestión de emergencias de protección civil.

 

Tema 40

Participación ciudadana en políticas ambientales. El papel del tercer sector ambiental. Formación a la
ciudadanía en las políticas ambientales y la protección de riesgos. La sensibilización ambiental. Programas
dirigidos a centros educativos.

 

(19.308.057)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN 1752/2019, de 8 de octubre, por la que se designan dos vocales titulares de la comisión de
selección correspondiente a la Resolución 865/2019, de 20 de mayo, por la que se convocan los procesos
selectivos para la contratación de personal docente e investigador en el marco del Plan Serra Húnter.

FUNDAMENTOS

De acuerdo con el convenio entre la Administración de la Generalitat de Cataluña, mediante el Departamento
de Empresa y Conocimiento, y las universidades públicas catalanas de desarrollo del Plan Jaume Serra Húnter
de profesorado contratado en el periodo 2016-2020.

La resolución 865/2019 de 20 de mayo, por la cual se convocan los procesos selectivos para la contratación de
personal docente e investigador en el marco del Plan Serra Húnter, donde se especifican los perfiles y los
miembros de las comisiones de selección de los concursos (DOGC 11/06/2019)

La resolución 1445/2019 por la cual se hace pública la relación definitiva de personas de admitidas y excluidas
a la Resolución 865/2019, de 20 de mayo.

Dado que los secretarios titulares y suplentes de las comisiones de los concursos con referencia UPC-LE-7083-
7084-7126 y UPC-LE-7100, han presentado su abstención por motivos de conflicto de intereses con alguna de
las personas candidatas y no pueden ser sustituidos por ningún otro miembro de la comisión.

 

RESUELVO:

 

PRIMERO.- Nombrar los siguientes secretarios titulares y suplentes de los procesos selectivos que a
continuación se detallan:

 

3 plazas de profesorado lector

Departamento: Mecánica de Fluidos

Perfil: Mecánica de Fluidos

Código: UPC-LE-7083-7084-7126

Secretario titular: Miquel Soriano Ibáñez– Universitat Politècnica de Catalunya

 

1 plaza de profesorado lector

Departamento: Resistencia de Materiales y Estructuras a la Ingeniería

Perfil: Resistencia de Materiales y Estructuras a la ingeniería

Código: UPC-LE-7100

Secretario titular: Jordi Romeu Garbí - Universitat Politècnica de Catalunya

Secretario suplente: Josep Maria Salla Tarragó - Universitat Politècnica de Catalunya

 

SEGUNDO.- Que se comunique estos nombramiento a la Dirección del Plan Serra Húnter, al resto de los
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miembros de las comisiones y las persones candidatas al concurso correspondiente.

 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer un recurso
contencioso-administrativo ante los juzgados de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses a contar del día siguiente de la notificación de este acto, en conformidad con el que dispone el artículo 8
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer potestativamente un recurso de reposición previo al contencioso–administrativo ante
el rector de la UPC, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la recepción de esta notificación o, si se
tercia, del día siguiente de su publicación, en conformidad con el que disponen los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

 

Barcelona, 8 de octubre de 2019

 

Francesc Torres

Rector

 

(19.304.051)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD DE GIRONA

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019, de convocatoria de nuevo ingreso para la provisión del puesto de
trabajo de jefe de Proyectos Europeos e Internacionales, en régimen de contrato laboral indefinido, con
destino a la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (referencia convocatoria CPLI-7/19).

Vist l'acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, de data 30 de novembre de 2018, en virtut del
qual s'aprova la proposta d'oferta pública d'ocupació del personal d'administració i serveis per a l'any 2018
(DOGC núm.7765, de 11 de desembre de 2018).

Atès el que estableix el 6è conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les universitats
públiques catalanes; els Estatuts de la Universitat de Girona (acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual
s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre
(DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011)); l'article 74 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de
Catalunya; l'article 76 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; l'article 83 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per el qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic publicat en el BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015; els articles 30 i 46 del Decret legislatiu
1/1997, de 31 d'octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya i la resta de legislació
concordant.

Vist que el Comitè d'Empresa ha estat informat, en compliment del que es disposa a l'article 64 de l'Estatut
dels treballadors.

Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les competències que m'han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels
Estatuts de la Universitat de Girona i pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del
doctor Joaquim Salvi Mas, com a rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de
2017).

 

RESOLC:

 

Primer.- Convocar concurs de nou ingrés per a la provisió del lloc de treball de cap de Projectes Europeus i
Internacionals, en règim de contracte laboral indefinit, amb destinació a l'Oficina d'Investigació i Transferència
Tecnològica de la Universitat de Girona.

 

Segon.- Aprovar les bases de la convocatòria, per la qual es regirà el funcionament del procés selectiu de nou
ingrés per a la provisió d'aquest lloc de treball Aquestes bases estaran exposades al tauler d'anuncis de la Seu
Electrònica de la Universitat de Girona, juntament amb aquesta resolució.

 

Tercer.-Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Quart.- Fixar un termini de presentació de sol·licituds de vint dies naturals, a computar a partir de l'endemà de
la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata,
les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la
Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
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administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

 

Girona, 16 d'octubre de 2019

 

Joaquim Salvi Mas

Rector

 

(19.303.080)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD DE GIRONA

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019, de convocatoria de nuevo ingreso para la provisión del puesto de
trabajo de jefe/a de Transferencia y Valorización, en régimen de contrato laboral indefinido, con destino a
la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica (referencia convocatoria CPLI-08/19).

Vist l'acord del Consell de Govern de la Universitat de Girona, de data 30 de novembre de 2018, en virtut del
qual s'aprova la proposta d'oferta pública d'ocupació del personal d'administració i serveis per a l'any 2018
(DOGC núm.7765, de 11 de desembre de 2018).

Atès el que estableix el 6è conveni col·lectiu del personal d'administració i serveis laboral de les universitats
públiques catalanes; els Estatuts de la Universitat de Girona (acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual
s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre
(DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011)); l'article 74 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de
Catalunya; l'article 76 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; l'article 83 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per el qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic publicat en el BOE núm. 261 de 31 d'octubre de 2015; els articles 30 i 46 del Decret legislatiu
1/1997, de 31 d'octubre, del text refós en matèria de funció pública a Catalunya i la resta de legislació
concordant.

Vist que el Comitè d'Empresa ha estat informat, en compliment del que es disposa a l'article 64 de l'Estatut
dels treballadors.

Per tot el que s'ha exposat, en virtut de les competències que m'han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels
Estatuts de la Universitat de Girona i pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del
doctor Joaquim Salvi Mas, com a rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de
2017).

 

RESOLC:

 

Primer.- Convocar concurs de nou ingrés per a la provisió del lloc de treball de cap de Transferència i
Valorització, en règim de contracte laboral indefinit, amb destinació a l'Oficina d'Investigació i Transferència
Tecnològica de la Universitat de Girona.

 

Segon.- Aprovar les bases de la convocatòria, per la qual es regirà el funcionament del procés selectiu de nou
ingrés per a la provisió d'aquest lloc de treball Aquestes bases estaran exposades al tauler d'anuncis de la Seu
Electrònica de la Universitat de Girona, juntament amb aquesta resolució.

 

Tercer.-Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Quart.- Fixar un termini de presentació de sol·licituds de vint dies naturals, a computar a partir de l'endemà de
la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata,
les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la
Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
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administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

 

Girona, 16 d'octubre de 2019

 

Joaquim Salvi Mas

Rector

 

(19.303.087)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN EDU/2797/2019, de 24 de octubre, por la que se autoriza el cese de actividades de la
guardería infantil privada Els Cargolets, de Palafrugell.

 

Con el fin de resolver la solicitud presentada en el Departamento de Educación por la representante de la
titularidad de la guardería infantil privada Els Cargolets, de Palafrugell, en petición de autorización de cese de
actividades, se instruyó el expediente correspondiente.

Dado que se ha comprobado en el expediente mencionado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
normativa de aplicación, en concreto, por la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación; la Ley orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del derecho en la educación y el Decreto 122/2012, de 9 de octubre, del
procedimiento de autorización y de comunicación previa para la apertura de centros educativos privados,

 

Resuelvo:

 

-1 Autorizar el cese de actividades de la guardería infantil privada Els Cargolets, de Palafrugell, cuyos datos
básicos son:

Municipio: Palafrugell.

Denominación genérica: Guardería privada.

Denominación específica: Els Cargolets.

Código: 17007610.

Titular: Llar d'infants Els Cargolets, SCCL.

NIF del titular: F55042709.

El cese de actividades tiene efectos desde el final del curso 2018-2019.

 

-2 Esta Resolución se inscribirá en el Registro de centros.

 

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
de alzada ante la directora general de Centros Concertados y Centros Privados, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente de su publicación en el DOGC, según lo que disponen el artículo 76 de la Ley 26/2010,
de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

 

 

Girona, 24 de octubre de 2019

 

 

Martí Fonalleras i Darnaculleta
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Director de los Servicios Territoriales en Girona

 

(19.303.050)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO CONSELL DE CENT, DE BARCELONA

ANUNCIO por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios de limpieza (exp. 1/2020).

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano de contratación:

Dirección del Instituto Consell de Cent

Calle Carrera, 25 08004 Barcelona

NIF: Q5850059F

Web: agora.xtec.cat/iesconselldecent/

Correo electrónico: iesconselldecent@xtec.cat

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria del Instituto Consell de Cent.

c) Número de expediente 1/2020

 

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de Limpieza del Instituto Consell de Cent.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Barcelona

c) Plazo de ejecución: El contrato se iniciará el 01/01/2020 y finalizará el 31/12/2020 Posibilitad de prórroga
por tres años más.

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto

c) Regulación: no armonizada

 

4. Presupuesto:

a) Importe unitario precio hora Limpiadora: 15,68 € antes de IVA

b) Importe unitario precio hora Especialista: 15,80 € antes de IVA.

c) Presupuesto de licitación: 19.206,72 € antes de IVA. (23.240,13 € IVA incluido)

d) Valor estimado del contrato: 84.509,57 € antes de IVA.

 

5. Garantías:

Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación IVA excluido.
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6. Consulta y obtención de los pliegos de la licitación: en la web de la escuela

 

7. Requisitos específicos del contratista

Los que exige el pliego de cláusulas administrativas particulares y los que especifica el pliego de prescripciones
técnicas.

 

8. Criterios de valoración:

Los criterios de adjudicación se encuentran detallados en el anexo 4A y 4B del pliego de cláusulas
administrativas particulares

 

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Hora límite de presentación: 14:00 horas

b) Documentación a presentar: la que exige el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaria del Instituto Consell de Cent.

2. Domicilio: Calle Carrera, 25

3. Localidad: Barcelona, 08004

 

10. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Instituto Consell de Cent.

b) Domicilio: Calle Carrera, 25

c) Localidad: Barcelona, 08004

d) Fecha: se comunicará oportunamente

 

11. Gastos del anuncio:

El importe del presente anuncio será como máximo de 500 €.

 

Barcelona, 23 de octubre de 2019

 

Jesús Martin Magallon

Director

 

(19.303.062)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

INSTITUTO SALVADOR SEGUÍ, DE BARCELONA

ANUNCIO por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios de limpieza (exp. 1/2020).

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano de Contractación:

Dirección de l'Institut Salvador Seguí

Carrer Santander, 7-9 08020 Barcelona

NIF: Q5856089G

web www.salvadorsegui.net

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Salvador Seguí.

c) Número de expediente 1/2020

 

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de Limpieza del Instituto Salvador Seguí.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Barcelona

c) Plazo de ejecución: El contrato se iniciará el 1/01/2020 y finalizará el 31/12/2020 Posibilitad de prórroga por
tres años más.

 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ordinaria

b) Procedimiento: abierto

c) Regulación: armonizada

 

4. Presupuesto:

a) Importe unitario precio hora limpiadora: 15,68 € antes de IVA

b) Importe unitario precio hora especialista: 15,80 € antes de IVA

c) Presupuesto de licitación: 110.439,52 € antes de IVA (133.631,82 € IVA incluido).

d) Valor estimado de contrato: 441.758,08 €, antes de IVA

 

5. Garantías:

Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación IVA excluido.

 

6. Consulta y obtención de los pliegos de la licitación: en la web de la escuela
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7. Requisitos específicos del contratista

Los que exige el pliego de cláusulas administrativas particulares y los que especifica el pliego de prescripciones
técnicas.

 

8. Criterios de valoración:

Los criterios de adjudicación se encuentran detallados en el anexo 4A y 4B del pliego de cláusulas
administrativas particulares

 

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2019. Hora límite de presentación: 14:00 horas

b) Documentación a presentar: la que exige el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaria del Instituto Salvador Seguí.

2. Domicilio: Calle Santander, 7-9

3. Localidad: Barcelona, 08020

 

10. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Instituto Salvador Seguí.

b) Domicilio: Calle Santander, 7-9

c) Localidad: Barcelona, 08020

d) Fecha: se comunicará oportunamente

 

11. Gastos del anuncio:

El importe del presente anuncio será como máximo de 500 €.

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019

 

Isabel Garcia Martos

Directora

 

(19.302.114)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de notificación en procedimiento del acta de la visita y del requerimiento de restauración de la
actividad extractiva Arjups, en el término municipal de La Galera (exp. AE89/1441).

A raíz de la visita a la actividad Arjups, de fecha 6 de septiembre de 2019, la Oficina de Medio Ambiente de Les
Terres de l'Ebre requiere, en fecha 12 de septiembre de 2019, a la empresa Áridos Hijos del Masdenvergenc,
SL, que ejecute el Programa de restauración o que solicite la modificación del Proyecto de restauración de la
zona afectada (exp. AE89/1441), situada al término municipal de La Galera, con la advertencia formal que, en
el supuesto que no atienda adecuadamente este requerimiento, se puede abrir un expediente sancionador, en
conformidad con el artículo 10 de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, y el artículo 13 del Decreto 343/1983
por los cuales se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural
afectados por actividades extractivas.

Consiguientemente, y de acuerdo con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, comunico a las personas interesadas
que, para que tengan conocimiento del contenido íntegro de los actos citados, pueden comparecer a las
dependencias de la Oficina de Medio Ambiente de Les Terres de l'Ebre (c. Burgos, 17, 43870 Amposta) dentro
del plazo indicado al anexo, contador a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio al Diari Oficial
de la Generalitat de Cataluña.

 

Amposta, 29 de octubre de 2019

 

Lidia Pino Mauri

Directora de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre

 

 

Anexo

 

Núm. de expediente: AE89/1441.

Procedimiento: requerimiento de restauración.

Persona interesada Áridos Hijos del Masdenvergenc, SL, titular de la actividad extractiva, con domicilio
conocido en la avenida Agustina de Aragón, 31 de Amposta.

Acto administrativo que se notifica: acta TEI032/2019 y requerimiento.

Fecha del acto administrativo: 6/9/2019 y 12/9/2019.

Escrito que se puede presentar: documentación requerida en el plazo de un mes desde el día siguiente de la
publicación al DOGC.

 

(19.302.110)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de notificación en procedimiento del acta de la visita y del requerimiento de restauración de la
actividad extractiva Les Comes, en el término municipal de Amposta (exp. AE90/1561).

A raíz de la visita a la actividad Les Comes, de fecha 6 de septiembre de 2019, la Oficina de Medio Ambiente
de Les Terres de l'Ebre requiere, en fecha 12 de septiembre de 2019, a la empresa Áridos Hijos del
Masdenvergenc, SL, la modificación del Proyecto de restauración de la zona afectada (exp. AE90/1561), situada
al término municipal de Amposta, con la advertencia formal que, en el supuesto que no atienda
adecuadamente este requerimiento, se puede abrir un expediente sancionador, en conformidad con el artículo
10 de la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, y el artículo 13 del Decreto 343/1983 por los cuales se establecen
normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades
extractivas.

Consiguientemente, y de acuerdo con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, comunico a las personas interesadas
que, para que tengan conocimiento del contenido íntegro de los actos citados, pueden comparecer a las
dependencias de la Oficina de Medio Ambiente de Les Terres de l'Ebre (c. Burgos, 17, 43870 Amposta) dentro
del plazo indicado al anexo, contador a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio al Diari Oficial
de la Generalitat de Cataluña.

 

Amposta, 29 de octubre de 2019

 

Lidia Pino Mauri

Directora de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre

 

 

Anexo

 

Núm. de expediente: AE90/1561.

Procedimiento: requerimiento de restauración.

Persona interesada Áridos Hijos del Masdenvergenc, SL, titular de la actividad extractiva, con domicilio
conocido en la avenida Agustina de Aragón, 31 de Amposta.

Acto administrativo que se notifica: acta TEI033/2019 y requerimiento.

Fecha del acto administrativo: 6/9/2019 y 12/9/2019.

 

(19.302.113)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA

ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a varias resoluciones de recursos administrativos de
expedientes en materia de vivienda.

Se han dictado varias resoluciones en los expedientes en materia de vivienda cuyos datos figuran en el anexo
de este Anuncio. Intentada su notificación, esta no ha podido llevarse a cabo.

En consecuencia, de acuerdo con lo que prevén los artículos 58 y concordantes de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y artículos 44 y
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, se comunica a las personas interesadas que, a fin de que puedan tener conocimiento del contenido
íntegro de los actos administrativos que se mencionan, pueden comparecer en las dependencias del Servicio de
Gestión Jurídica de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, calle Diputació, 92, 6ª planta, 08015 Barcelona,
durante el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de esta publicación en los diarios oficiales.

 

Contra estos actos administrativos, las personas interesadas pueden interponer el tipo de recurso que se
especifica en cada caso.

El plazo para presentar los recursos correspondientes se computará a partir del dia siguiente al de la
comparecencia.

 

Barcelona, 30 de octubre de 2019

 

Carmina Muñoz Bonet

Jefa del Servicio de Gestión Jurídica

 

 

Anexo

 

Acto=Acto administrativo que se notifica; Recurso=Recurso que se puede interponer; Plazo=Plazo para
interponer recurso

 

Expediente Personas
interesadas

Acto Recurso Plazo

BM-31384-17/
2018-058935

36911687E Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BM-40142-17/
2018-059005

46718541K Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

GLP-85227-18/
2018-066436

42327565K Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación
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BM-14987-17/
2018-023845

X4859676Y Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BM-24349-18/
2019-021224

46825318D Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BM-31981-18/
2019-037439

46970394R Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BM-17914-18/
2019-024481

43594014K Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BLJ-23514-18/
2018-046233

41263509Z Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BM-40650-18/
2019-034692

49458478Z Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BM-60049-18/
2019-014553

47618946E Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BM-61412-18/
2019-037106

X2194883Q Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

GLP-85364-18/
2018-046205

X4644415W Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

BM-09358-18/
2019-012206

10054548Y Resolución de recurso
administrativo

Contencioso
administrativo

Dos meses desde el día siguiente al
de su publicación

 

(19.303.036)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/2796/2019, de 24 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de colegios
profesionales de la Generalidad de Cataluña el Reglamento del Servicio de Defensa de Oficio y Asistencia
Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados de Manresa.

Visto el expediente de adecuación a la legalidad del Reglamento del Servicio de Defensa de Oficio y Asistencia
Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados de Manresa a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de
profesiones tituladas y de los colegios profesionales, incoado a raíz de la solicitud de 2 de abril de 2012, del
que resulta que en fecha 2 de octubre de 2019 se presentó la documentación prevista en los artículos 42 y
46.3 y 4 de la Ley 7/2006, sobre el procedimiento de elaboración y aprobación del Reglamento, aprobado en la
Junta General Extraordinaria y en la Junta de Gobierno del Colegio de fecha de fechas 23 de diciembre de 2011
y 24 de septiembre de 2019;

Considerando el Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de autonomía; la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de
los colegios profesionales; la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y
régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña; el Decreto legislativo 3/2010, de 5 de
octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y los Estatutos colegiales
vigentes declarados adecuados a la legalidad por la Resolución JUS/2615/2016, de 16 de noviembre (DOGC
núm. 7256, de 28.11.2016);

Visto que el texto del Reglamento del Servicio de Defensa de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio de
Abogados de Manresa se adecua a la legalidad;

Visto que el presente expediente ha sido promovido por una persona legitimada, que se han aportado los
documentos esenciales y que se han cumplido todos los trámites establecidos;

A propuesta de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas,

 

Resuelvo:

 

−1 Declarar la adecuación a la legalidad del Reglamento del Servicio de Defensa de Oficio y Asistencia Jurídica
Gratuita del Colegio de Abogados de Manresa a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones
tituladas y de los colegios profesionales, y disponer su inscripción en el Registro de colegios profesionales de la
Generalidad de Cataluña.

 

−2 Disponer que el texto del Reglamento se publique en el DOGC como anexo de esta Resolución.

 

Barcelona, 24 de octubre de 2019

 

Por delegación (Resolución JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Derecho y Entidades Jurídicas
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Anexo

Reglamento del Servicio de Defensa de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados de
Manresa.

 

Título I

Aplicación

 

Artículo 1

Ámbito de aplicación

Este Reglamento establece las normas para la organización y funcionamiento del Servicio de Defensa de Oficio
y la Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito del Colegio de Abogados de Manresa. Asimismo, determina las
competencias y funciones que la Junta de Gobierno delega a la Comisión del Turno de Oficio.

 

 

Título II

Acceso y permanencia en el turno de oficio

 

Artículo 2

Condiciones generales de inscripción en el turno de oficio

1. La incorporación al servicio de defensa de oficio tiene carácter voluntario. Se podrán integrar los colegiados
ejercientes en el Ilustre Colegio de Abogados de Manresa que se encuentren al corriente en sus obligaciones
colegiales y en el ejercicio pleno de sus derechos de la capacidad funcional para el ejercicio de la defensa de
oficio y que reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente.

2. La Junta de Gobierno, por acuerdo motivado, podrá, en su caso, imponer su carácter obligatorio para todos
los colegiados, previa valoración de las circunstancias concurrentes, y previa información pública colegial por
plazo de quince días.

3. Con carácter general y sin perjuicio de lo que establezca el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de
Cataluña, para inscribirse en el Servicio es necesario reunir cada uno de los siguientes requisitos:

a) Estar colegiado/a en el Ilustre Colegio de Abogados de Manresa como ejerciente.

b) Tener despacho abierto en el ámbito territorial de partido judicial de Manresa. Se entenderá por despacho
profesional el local abierto al público, habilitado para el ejercicio de la profesión.

c) Acreditar haber ejercido durante un mínimo de tres años antes de la inscripción en la materia en la que se
quiere inscribir.

d) Haber superado los cursos de la Escuela de Práctica Jurídica o curso equivalente debidamente homologado
por el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña o curso especializado equivalente o 2 años de
pasantía certificada para abogado ejerciente.

e) No incurrir en causa de incompatibilidad, de las contenidas en el artículo 6 del presente Reglamento.

f) Estar al corriente de pago de las cuotas colegiales.

g) No estar sujeto a sanción disciplinaria o medida cautelar.

h) No padecer enfermedad ni tener ninguna limitación física o psíquica incompatible con las funciones
correspondientes al ejercicio de la abogacía.

4. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno podrá dispensar motivadamente el requisito establecido en el
apartado d del número anterior si concurren en el solicitante méritos o circunstancias que acrediten su
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capacidad para la prestación del servicio. En este supuesto, la Comisión del Turno de Oficio, valorará
exhaustivamente los méritos y circunstancias alegados, pudiendo recabar del solicitante la aportación de los
antecedentes que considere conveniente, elaborando una propuesta que elevará a la Junta de Gobierno del
Ilustre Colegio de Abogados de Manresa.

 

Artículo 3

Solicitud de incorporación

1. Los interesados presentarán la solicitud de incorporación al turno de oficio ante el Ilustre Colegio de
Abogados de Manresa y facilitarán su número de teléfono, fax y correo electrónico para efectuar las
comunicaciones.

2. Todas las notificaciones y comunicaciones del Colegio a los colegiados adscritos al turno de oficio se harán a
través del sistema buromail. Excepcionalmente, aquellos colegiados que no tengan establecido este sistema
estarán obligados, bajo su responsabilidad, a recoger dichas designas y notificaciones y todas las otras
comunicaciones relativas el referido turno personalmente en las oficinas del Colegio.

3. Las listas de los diferentes turnos se confeccionarán cada trimestre, el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio
y el 1 de octubre. Todos los letrados que quieran inscribirse deberán comunicarlo al colegio de abogados, para
el primer trimestre será desde el 15 al 30 de noviembre, el segundo trimestre será desde el 15 al 28 de
febrero, el tercer trimestre será desde el 15 al 31 de mayo, y el cuarto trimestre del 15 al 31 de agosto.
Aquellos letrados que formen parte de las listas continuarán incluidos en las sucesivas modificaciones, siempre
que no comuniquen por escrito con veinte días de antelación su baja.

4. Los colegiados que quieran inscribirse en las listas de guardia del turno de asistencia al detenido del mes de
agosto, deberán de cumplir los requisitos siguientes:

a) Presentar su solicitud entre el 15 y 31 de mayo en el colegio de abogados, ya sea vía fax, correo electrónico
o personalmente.

b) Estar de guardia durante una quincena como mínimo, o bien las dos quincenas del mes de agosto.

 

Artículo 4

Requisitos específicos

1. Para los turnos de menores, extranjería, penitenciario, violencia contra la mujer (tanto víctimas como
imputados), jurado y menores no acompañados es necesario, además de las condiciones generales de
inscripción, el cumplimiento de requisitos específicos que se precisan en este Reglamento, en cuanto a la
superación de un curso especializado y un número de años de ejercicio previo.

2. Asimismo, en los turnos específicos que se puedan crear en el futuro, la Junta de Gobierno podrá establecer
requisitos específicos que considere adecuadas con el fin de dar cumplimiento a la obligación de la mejor
prestación del servicio público del turno de oficio.

 

Artículo 5

Condiciones de permanencia en el turno de oficio

1. Con carácter general para poder permanecer en el Servicio de Turno de Oficio, los abogados y abogadas
mantendrán las condiciones y requisitos que son necesarios para inscribirse en el Servicio.

2. Además deberá estar localizable y disponible para prestar el Servicio del Turno de Oficio. Con esta finalidad
el abogado deberá comunicar al servicio cualquier cambio que afecte sus datos relativos a su localización, y
deberá manifestar cualquier circunstancia que afecte a su disponibilidad para la prestación del servicio.

3. En tanto que el Servicio de Defensa de Oficio es un servicio público gestionado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Manresa, la aptitud y completa profesionalidad debe quedar garantizada por éste. Por este
motivo, si tanto en el momento de la inscripción como durante la permanencia en situación de alta en el turno,
la Comisión del Turno de Oficio tuviera conocimiento de la falta de cumplimiento de los requisitos para
permanecer en alta, concederá al abogado un plazo de quince días hábiles para acreditar su cumplimiento o
para regularizar su situación. Si, pasado este plazo, no se ha producido, la Comisión elevará una propuesta a la
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Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Manresa, quien deberá decidir la baja automática del
turno hasta que no se acredite el restablecimiento de la situación.

 

Artículo 6

Incompatibilidades en el ejercicio de la defensa de oficio

1. No podrán integrarse en el Servicio:

a) El personal al servicio de la Administración Pública.

b) Los abogados que trabajen en empresas o entidades privadas sometidos a un horario que impida desarrollar
correctamente sus obligaciones en el turno de oficio.

c) Los abogados que desarrollen sus servicios o actividades a entidades públicas o privadas que puedan ser
incompatibles con la dedicación o la independencia en la atención al justiciable.

d) Los abogados inscritos en los turnos de oficio o asistencia jurídica en otros colegios de Cataluña o del resto
del Estado.

e) Haber sido excluido del turno de oficio por resolución firme de la Junta de Gobierno en expediente
sancionador hasta pasado el tiempo contemplado en esta.

2. En los supuestos de los apartados a, b y c, para poder declarar la compatibilidad, exigirá certificación de las
empresas, entidades y corporaciones o administraciones afectadas en la que conste que el abogado disfrutará
de disponibilidad preferente en su horario laboral para desarrollar correctamente y con independencia sus
obligaciones en el turno de oficio y asistencia al detenido.

3. Cuando se convierta en una incompatibilidad o se tenga conocimiento por parte de la Comisión del Turno de
Oficio, se dará al abogado un plazo de quince días hábiles para regularizar su situación, pasado el cual, si no se
ha producido, se procederá a la baja automática del turno hasta que no se acredite el restablecimiento de la
situación.

 

 

Título III

Organización del turno de oficio para materias

 

Artículo 7

1. Los asuntos del turno, según el contenido de la prestación fundamental, se organizará diferenciadamente en
las especialidades siguientes:

A. Áreas generales

1. Área penal:

a) Penal general.

b) VIDO (defensa de imputados).

c) Procedimiento de jurado.

2. Área civil:

a) Civil.

b) Mercantil.

c) Familia.

3. Área laboral administrativa:

a) Laboral.
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b) Administrativo.

B. Áreas especiales

1. Extranjería.

2. Menores.

3. Penitenciario.

4. Violencia doméstica (defensa de víctimas).

5. Menores no acompañados.

2. El abogado que se inscriba podrá darse de alta en una de las áreas jurídicas generales, y en el área o áreas
que desee de las especiales, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la
adscripción a esta. Será posible estar adscrito exclusivamente a las áreas especiales sin estar en ningún área
general.

3. Los turnos especiales de extranjería, menores, violencia doméstica (tanto el de defensa de víctimas como el
de defensa de imputados), o los que se puedan crear y lo precisen, comportarán la obligatoriedad de la
prestación del servicio de guardia que se establezca.

 

Artículo 8

Reparto de las materias en los diferentes turnos

Los diferentes turnos estarán compuestos por las materias siguientes:

a) Civil.

Civil general: serán turnados a este turno los asuntos que deban ser conocidos ante los juzgados de primera
instancia y la Sala Civil de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Familia: estarán incluidos los asuntos que se tramiten mediante procedimientos matrimoniales, de parejas
estables, adopción de medidas en relación con hijos menores de edad, filiación, procedimientos de liquidación
de régimen económico matrimonial, procedimientos en materia de adopción, tutela de menores, en materia de
resoluciones administrativas en materia de protección de menores, sustracción/retención de menores que
deban tramitarse ante los juzgados de primera instancia, emancipación de menores, nombramiento de
defensor judicial para el menor y autorización de venta de bienes inmuebles de menores.

Mercantil: estarán incluidos en este turno los asuntos que deban tramitarse ante los juzgados mercantiles.

Para a causar alta en este turno serán requisitos necesarios haber ejercido durante 5 años como abogado o 3
años acreditando cursos que acrediten su capacidad para la prestación del servicio.

b) Penal.

Penal general: serán incluidos en este turno de penal general los asuntos competencia de los juzgados de
instrucción, penales, y de las salas penales de la Audiencia Provincial, y del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

La incorporación en este turno conlleva la inclusión en el servicio de guardias para la asistencia al detenido.

Violencia contra la mujer (defensa de imputados). Se procederá a la inclusión del asunto en este turno cuando
la defensa del imputado comporte que el asunto sea conocido ante los juzgados de violencia contra la mujer.

La incorporación en este turno conlleva la inclusión en el servicio de guardias para la asistencia al detenido.

Para a causar alta en este turno deberá haber superado el curso de formación específico en esta materia.

Turno de jurado: serán incluidos en este turno los asuntos que se tramiten por el tribunal del jurado, cuando el
abogado inicialmente designado excuse de conformidad con lo que permite el artículo 18.4.b de este
Reglamento.

Para a causar alta en este turno serán requisitos necesarios haber ejercido durante 10 años como abogado y
haber superado el curso específico en esta materia.

Laboral. Serán turnados a este turno los asuntos en materia de derecho del trabajo y la seguridad social que
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deban tramitarse ante los juzgados sociales y salas laborales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y
los que sean competencia de los juzgados mercantiles cuando se trate del ejercicio de acciones para la
efectividad de derechos laborales en procedimientos concursales.

El abogado designado deberá asumir la defensa de los intereses de su cliente en la subsiguiente reclamación de
cantidad, siempre que ésta tenga causa en la misma relación laboral.

Comprende también la defensa de su cliente en la preceptiva reclamación ante el CMAC y la subsiguiente
reclamación ante el Fondo de Garantía Salarial cuando la misma sea necesaria para la efectividad de los
derechos reconocidos a su cliente.

Administrativo: comprende la defensa de los asuntos de los que deban conocer los juzgados y tribunales del
orden contencioso administrativo.

Extranjería: serán turnados en este turno los procedimientos relacionados con el procedimiento de expulsión,
denegación de entrada, y asilo.

La incorporación en este turno conlleva la inclusión en el servicio de guardias para la asistencia al detenido.

Será necesario para a causar alta en este turno haber superado el curso de formación específico en esta
materia.

Menores: serán incluidos en este turno los procedimientos de los que deban conocer los órganos judiciales de
la jurisdicción de menores.

La incorporación en este turno conlleva la inclusión en el servicio de guardias para la asistencia al detenido.

Será necesario para a causar alta en este turno haber superado el curso de formación específico en esta
materia.

El abogado designado deberá hacerse cargo de la defensa del menor y, en su caso, de la defensa de los padres
del menor en relación con la reclamación por responsabilidad civil, teniendo la obligación de comunicar al
turno, si se da, la existencia de conflicto de intereses para que únicamente en este supuesto se designe otro
abogado para los padres del menor o, incluso, uno por cada progenitor.

Penitenciario. Serán turnados a este turno los asuntos relacionados con la aplicación de la Ley orgánica
1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria, y el reglamento que la desarrolla.

El abogado tiene obligación de hacerse cargo de los asuntos relacionados con su cliente que se inicien durante
el período de dos años desde la designación.

Será necesario para a causar alta en este turno haber superado el curso de formación específico en esta
materia.

Violencia contra la mujer (víctimas). Se procederá a la inclusión del asunto en este turno cuando se trate de la
defensa de víctimas de violencia contra la mujer según la redacción de la ley en la materia.

La incorporación en este turno conlleva la inclusión en el servicio de guardias para la asistencia a la víctima de
violencia contra la mujer.

Para causar alta en este turno será necesario haber superado el curso de formación específico en esta materia
y tener cinco años de ejercicio previo al alta.

La designa comportará la defensa de la víctima en los procedimientos penales que deban iniciarse durante un
periodo de dos años y la defensa de los procedimientos civiles de familia relacionados con la situación de
violencia, si bien para el segundo procedimiento civil y posteriores que sea necesario iniciar, será necesaria la
tramitación de un expediente de justicia gratuita.

Menores no acompañados. Serán turnados a este turno los asuntos relacionados con la problemática de los
menores extranjeros no acompañados en relación con su situación de estancia en el país y su tutela por parte
de las instituciones de protección de menores.

Será necesario para a causar alta en este turno haber superado el curso de formación específico en esta
materia y pertenecer al turno de extranjería.

 

Artículo 9

Limitaciones a la adscripción de turnos
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1. La Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión del Turno de Oficio, mediante resolución motivada, y
atender las necesidades del servicio y el número total de abogados inscritos, podrá limitar y/o ampliar la
adscripción a los diferentes turnos.

2. También podrá acordar, mediante resolución motivada, la creación de turnos específicos, pudiendo
establecer requisitos de acceso a estos.

3. Los abogados que se hubieran dado de baja voluntaria en cualquiera de los turnos de oficio no podrán
reincorporarse al mismo turno hasta haber transcurrido un año desde la fecha de la baja. Tampoco podrán
realizar ningún otro cambio en un período de un año.

Excepcionalmente, en el caso de concurrencia de circunstancias especiales, la Comisión del Turno de Oficio
podrá proponer a la Junta de Gobierno la exención de esta carencia, quien autorizará la misma mediante
resolución razonada.

 

Artículo 10

Cobertura del servicio de asistencia al detenido

1. Se faculta a la Comisión del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido para que, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, proponga las instrucciones específicas para la cobertura del Servicio tanto en las
comisarías y juzgados de Manresa, incluidos en el ámbito territorial del Colegio, atendiendo al número de
detenidos y de asistencias que diariamente se prevea realizar y atendiendo también a las especialidades de
cada uno de los puestos.

2. Bajo ningún pretexto un abogado del turno de asistencia al detenido podrá efectuar una asistencia que no
haya sido previamente asignada por el servicio del turno.

 

 

Título IV

Ejercicio de la defensa de oficio

 

Artículo 11

Obligaciones del abogado

1. El abogado inscrito en el servicio de defensa de oficio desarrollará sus funciones con la libertad e
independencia propias y según las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión.

2. Asimismo, estará obligado al cumplimiento de las obligaciones específicas derivadas de la adscripción al
servicio público del turno de oficio.

3. El abogado llevará el asunto personalmente y deberá atender al ciudadano diligentemente, procurando
mantener su nivel de conocimientos teórico-prácticos mediante formación continuada, de conformidad con la
normativa deontológica vigente.

4. El abogado tiene la obligación de recibir al justiciable en el despacho profesional que aparezca en la hoja de
designa y estar localizable por el ciudadano.

5. Cuando el ciudadano se encuentre privado de libertad, el abogado deberá trasladarse al centro en el que
aquél se encuentre detenido o encarcelado. También deberá extremar la diligencia cuando el ciudadano sea
menor de edad.

 

Artículo 12

Indelegabilidad de la defensa de oficio

1. La defensa de oficio es indelegable. El abogado designado deberá atender personalmente al ciudadano y
acudir a las diligencias, declaraciones o vistas señaladas en las que sea preceptiva la presencia del abogado.

2. Excepcionalmente, será posible la presencia de un abogado distinto del designado en supuestos de fuerza
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mayor o de coincidencia de señalamientos, casos en los que podrá intervenir un abogado del mismo despacho
o un abogado autorizado a tal efecto por el designado. De producirse dicha circunstancia, el abogado
interviniente deberá solicitar que se haga constar expresamente la sustitución en la diligencia judicial que se
practique.

3. Toda la tramitación y el estudio del asunto asignado y la atención al ciudadano la deberá realizar de manera
inexcusable el abogado designado.

 

Artículo 13

Extensión de la defensa de oficio

1. La defensa de oficio se llevará a cabo por el mismo abogado durante todo el procedimiento.

Comenzará en el momento de la comunicación de la designa al abogado por parte del Colegio de Abogados de
Manresa e incluirá todas sus incidencias, incluyendo el anuncio, interposición y sustanciación de los recursos
procedentes que sean necesarios.

2. Se incluirá también la ejecución provisional o definitiva de la sentencia, siempre que ésta se solicite dentro
de los dos primeros años siguientes a la sentencia firme, a excepción del ámbito penal y menores en el que
será obligatorio hacerlo cargo de la ejecución del asunto hasta la finalización.

3. El abogado designado está obligado a llevar la oposición de la ejecución instada por la otra parte, aunque
éste haya interpuesto la ejecución provisional o definitiva por la que estaba designado.

4. En el ámbito laboral, la tramitación ante el Fondo de Garantía Salarial se entenderá obligatoria para el
abogado designado de oficio.

 

Artículo 14

Designas derivadas y otras

1. La actuación del abogado de oficio se extiende exclusivamente al contenido de la designa hecha.

No obstante, se podrán acordar designas derivadas a un mismo abogado cuando se acredite por éste que, por
los antecedentes y por el conocimiento que ya tiene del asunto y de sus incidencias, puede asumir con mayor
eficacia otros procedimientos seguidos por el mismo ciudadano que tengan su origen o una relación directa con
el asunto inicialmente turnado.

A tal efecto, deberá haber una aceptación por escrito del abogado que pretenda la designación derivada y del
justiciable y una resolución favorable por parte del Servicio. La designa derivada provocará el salto del turno
en la lista de designaciones de abogado.

2. Asimismo, la Comisión del Turno de Oficio, en casos de especial urgencia y excepcionalidad podrá realizar
designas especiales sobre asuntos concretos que sean asumidos por abogados integrados en el turno. En estos
casos, la Comisión tendrá la obligación de presentar informe razonado sobre el motivo de la designa especial a
la Junta de Gobierno inmediata posterior para su ratificación.

 

Artículo 15

Asistencia al detenido

1. La inclusión de un abogado en el Turno de Asistencia al Detenido estará determinada por su alta en el turno
penal que corresponda.

2. La asistencia al detenido es el primer paso de la defensa de oficio; se llevará a cabo conforme a las
garantías establecidas en la Ley de enjuiciamiento criminal y este Reglamento en cada momento, y requerirá
un especial cuidado y rapidez cuando el detenido sea menor de edad. Las mismas garantías se aplicarán a los
casos de personas detenidas en aplicación de la ley de extranjería.

3. Dado que en el ejercicio del derecho de defensa se pueden producir incompatibilidades, cada detenido o
preso será asistido por un abogado diferente, de tal manera que la Secretaría del Servicio avisará tantos
abogados como detenidos se tenga que asistir, con independencia del número de diligencia policial.
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4. Los abogados que estén de guardia para la asistencia al detenido en comisarías, centros de detención o
juzgados de guardia deben estar localizables y a disposición del Servicio del Turno de Oficio durante las 24
horas que dura la guardia, que se inicia a las 9.00 h de la mañana del día convocado y finaliza a las 9:00 h de
la mañana del día siguiente, no pudiendo delegar o derivar la asistencia a otro abogado. Asimismo, el abogado
tiene la obligación de contactar con el servicio al inicio de la guardia informando de los teléfonos de localización
y tiene la obligación de permanecer localizable durante toda la guardia. De lunes a viernes habrá tres letrados
de guardia, por lo que la primera asistencia la hará el primero, la segunda el segundo y el tercero la tercera, y
si los detenidos fueran más de tres, se seguirá el mismo orden. Los fines de semana sólo habrá un letrado de
guardia, en caso de incompatibilidad avisará al letrado de guardia del turno de menores.

5. En casos en que el abogado no pueda realizar una asistencia concreta que le haya sido asignada, lo pondrá
inmediatamente en conocimiento del Servicio del Turno de Oficio para poder dar rápida cobertura a este.

 

Artículo 16

Caducidad de las designas

1. Las designas en defensa penal, de extranjería o menores no caducan. Tampoco caducan las designas en
defensa del demandado, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita.

2. El resto de designas tendrán una vigencia de seis meses del momento en que sean comunicadas al abogado
siempre que en dicho plazo no se haya podido iniciar la actuación por causa imputable al ciudadano. En estos
casos se deberá poner en conocimiento de la Comisión a los efectos oportunos, considerándose vigente la
designa en tanto en cuanto no se cumpla este requisito.

 

Artículo 17

Cambio de abogado por concurrencia de causas justificadas

1. Una vez efectuada la designa del turno de oficio el abogado deberá llevar a cabo sus funciones de asistencia
de forma real y efectiva.

2. Cuando concurra cualquiera de las situaciones indicadas a continuación, el abogado tendrá obligación de
comunicar la misma a la Comisión de Turno de Oficio, que deberá proceder a la designa de un otro
profesional:

a) Parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado civil con la parte solicitante.

b) Parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado civil con la parte contraria.

c) Parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del segundo grado civil con el abogado de la parte
contraria.

d) Haber defendido a la parte contraria.

e) Tener intereses comunes con la parte contraria.

f) Incompatibilidad con el asunto o en la defensa del asunto por haberse roto la relación de confianza entre el
abogado y el ciudadano, que comporte la imposibilidad de la defensa, circunstancia que debe quedar
debidamente acreditada.

g) Las que estén determinadas por razones deontológicas.

3. Los supuestos del apartado a, b y c del párrafo anterior se extenderán respecto de los parientes de personas
que, implicadas como parte o como abogado en un mismo procedimiento, se encuentren unidas por un vínculo
afectivo de análoga significación al matrimonio.

4. Cuando concurra cualquiera de las situaciones indicadas a continuación, el abogado podrá, en el ámbito
penal, excusarse de la defensa, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de asistencia jurídica gratuita. Esta petición debe ser aceptada por la Comisión de Turno de Oficio de
forma expresa:

a) Tener menos de seis años de ejercicio profesional y tratarse de una causa en que la competencia
jurisdiccional sea de la Audiencia Provincial.
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b) Tener menos de diez años de ejercicio profesional y tratarse de causa regulada por el procedimiento del
jurado.

c) Acreditar suficientemente no poder hacerse cargo de la defensa por razón de salud o por ausencia
prolongada justificada. En estos casos la renuncia comportará la baja automática del turno durante el tiempo
que dure la enfermedad o la ausencia.

d) Por razones de conciencia debidamente razonadas, en el ámbito penal.

 

Artículo 18

Tramitación del cambio de abogado por concurrencia de causas justificadas

1. La petición de cambio de abogado por concurrencia de causas justificadas deberá comunicarse por escrito
razonado a la Comisión del Turno de Oficio, competente para la resolución de la petición.

2. La petición formulada ante la Comisión también se comunicará por el abogado en el juzgado o tribunal que
conozca del asunto designado.

3. El plazo para presentar el escrito ante la Comisión es de tres días hábiles desde la notificación de la designa
o desde que se tenga conocimiento de la causa que motive la petición de cambio de abogado.

4. La Comisión del Turno de oficio, por delegación de la Junta de Gobierno, resolverá sobre la causa alegada
comunicando la resolución al abogado y al juzgado o tribunal ante el que se tramite el asunto. En todo caso,
hasta la resolución definitiva del expediente, el abogado hará lo necesario para no perjudicar los plazos
procesales y continuará en la designa, sin perjuicio de que pueda plantear ante los tribunales.

5. En caso de aceptar la solicitud se designará al siguiente abogado de la lista correspondiente.

6. En el supuesto previsto en el apartado 4.a del artículo anterior, la nueva designación de oficio se realizará
por riguroso orden de turno sobre el abogado con más de seis años de ejercicio.

7. En el supuesto previsto en el apartado 4.b del artículo anterior, la nueva designación de oficio se realizará
por riguroso orden de turno sobre el abogado inscrito en turno de jurado.

 

Artículo 19

Pretensiones insostenibles

1. Los supuestos de pretensiones insostenibles deberán plantearse ante la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita de Barcelona, tal como dispone el artículo 32 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita, en el plazo de 15 días hábiles desde su designa. Asimismo, el abogado designado deberá comunicarlo
a la Comisión del Turno de Oficio de la Ilustre Colegio de Abogados de Manresa y el juzgado o tribunal que
conozca del procedimiento con copia del escrito presentado ante de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
con petición, en este caso, de suspensión de los plazos procesales.

2. En el escrito que presente ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona, el abogado deberá
indicar, fundamentado jurídicamente, si la insostenibilidad es debida a razones objetivas de las pretensiones
formuladas o tiene su origen en carencias documentales o probatorias.

3. Los escritos de alegaciones fundamentando la insostenibilidad de una pretensión se retribuirán como el resto
de actuaciones profesionales a cargo de los presupuestos de la Generalidad y de acuerdo con los módulos de
pago establecidos.

4. No es posible efectuar trámite de insostenibilidad en el ámbito penal cuando la defensa sea para al imputado
en el procedimiento penal. Tampoco en el resto de ámbitos cuando la designa sea para la defensa de personas
demandadas. En este último caso, sí será posible plantear el trámite de insostenibilidad ante el planteamiento
de recursos.

5. El Colegio de Abogados de Manresa llevará un registro especial en el que constarán los expedientes
tramitados con motivo de la insostenibilidad de la pretensión formulada por los colegiados.

 

Artículo 20
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Pago de honorarios para la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita en turno de oficio y/o
asistencia al detenido

1. Los asuntos de oficio que hayan sido turnados por el Colegio serán retribuidos con cargo a los presupuestos
de la Generalidad de acuerdo con el importe establecido legalmente en cada caso.

Con este fin, la Secretaria del Servicio de Defensa de Oficio facilitará a los abogados el impreso donde
sucesivamente se anotarán las diferentes diligencias que se produzcan.

2. Los abogados dispondrán de un mes desde la intervención o diligencia o fecha de notificación de la
respectiva resolución judicial, para entregar al Colegio los impresos correspondientes debidamente
cumplimentados y acompañados de la documentación acreditativa de las actuaciones realizadas, de acuerdo
con los documentos a que se hace referencia a continuación:

a) Las asistencias al detenido hechas en el centro de detención o en el juzgado que corresponda, mediante la
presentación del correspondiente impreso de asistencia, en el que se hará constar el lugar de detención, la
hora, el nombre del detenido o detenidos y el número de las diligencias policiales o de las previas,
debidamente sellado por el órgano en el que se ha prestado la asistencia. El impreso de asistencia también
servirá para acreditar la asistencia a un menor o una víctima de violencia de género.

b) En los procesos civiles, mediante la presentación de la copia de la previsión de admisión de la demanda o de
aquella en que se tenga por formulada la contestación. En los de menores, con la presentación de la
providencia de señalamiento del plazo para formular alegaciones o fecha para la celebración de juicio.

c) En las apelaciones civiles, mediante la presentación de la copia de la admisión del recurso.

d) En los procedimientos penales, mediante la presentación de la copia de la apertura de la fase de instrucción
o acta de celebración del juicio oral o de la sentencia.

e) En las apelaciones penales, mediante la presentación de la resolución judicial en que se tenga por
formalizado el recurso o impugnando el recurso.

f) En los juicios de faltas, mediante la presentación de la copia de la citación señalando el juicio de faltas.

g) En los supuestos de insostenibilidad la pretensión, mediante la presentación del correspondiente escrito o
informe de insostenibilidad ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de acuerdo con la Ley de 10 de
enero de 1996 sobre la Asistencia Jurídica Gratuita.

h) En el supuesto de transacciones extrajudiciales, mediante la copia del documento transaccional.

3. En ningún caso se procederá al abono de actuaciones que hayan sido realizadas un año antes de su
justificación, de acuerdo con la normativa de subvenciones.

4. La Comisión del Turno de Oficio podrá solicitar la documentación que considere necesaria para autorizar el
pago de las actuaciones realizadas.

5. La Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión del Turno de Oficio, también podrá solicitar,
excepcionalmente, de manera razonada y previo informe del abogado actuante, el pago de cantidades
superiores a las inicialmente consideradas cuando la complejidad del asunto o el número de diligencias
previstas en las actuaciones superen los criterios habituales de actuación; el acuerdo no dará lugar a ningún
recurso.

 

Artículo 21

Venias

1. En los supuestos de sustitución de un abogado designado por el turno de oficio por otro de libre elección,
deberá solicitar este último, por escrito, la venia conforme a la normativa colegial y procurar el pago de los
honorarios profesionales devengados por la intervención del abogado designado de oficio e informará
debidamente al ciudadano de dicha obligación de pago.

2. En este caso, el abogado sustituido podrá presentar al ciudadano la minuta de honorarios profesionales,
siendo recomendable aplicar criterios de moderación en su cálculo.

3. El abogado de turno de oficio al que se solicite la venia tiene la obligación de notificar esta circunstancia a la
Secretaría del Servicio de Defensa de Oficio.

4. Si al abogado de oficio le fueran abonados honorarios, estará obligado a devolver al Colegio el importe que
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como consecuencia de la designa hubiera recibido, o en su caso, renunciar al cobro de este importe.

 

 

Título V

Turno de oficio y justicia gratuita

 

Artículo 22

Servicios de orientación jurídica y servicio de tramitación de justicia gratuita

1. Los servicios de orientación jurídica realizarán las funciones de información y orientación jurídica al
ciudadano.

2. Los servicios de tramitación de justicia gratuita realizarán la gestión del reconocimiento de la asistencia
jurídica gratuita conforme a las disposiciones legales.

3. El Ilustre Colegio de Abogados de Manresa, de conformidad con la normativa vigente, gestionará ambos
servicios, en el ámbito territorial del Colegio.

4. A los efectos de unificar criterios, los responsables de estos servicios podrán ser invitados para participar en
las reuniones de la Comisión del Turno de Oficio.

 

Artículo 23

Turno de oficio y justicia gratuita

1. La designa de abogado de oficio con carácter general se realizará de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente y, por lo tanto, una vez que el solicitante haya obtenido provisionalmente el beneficio de
justicia gratuita, con la excepción de aquellas situaciones en las que legalmente esté previsto que la
designación sea previa a la tramitación de la justicia gratuita.

2. Cuando la resolución definitiva de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita sea favorable a la concesión
del derecho, el abogado no podrá percibir honorarios, a excepción de los casos previstos en el artículo 36 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

3. En caso de que la resolución definitiva de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita sea desfavorable y no
sea impugnada por cualquiera de las partes, una vez ésta sea firme, el abogado tendrá derecho a la percepción
de sus honorarios directamente del ciudadano, sin perjuicio de la obligación de informar a la Comisión del
Turno de Oficio de su percepción y de devolver los importes recibidos a cargo de los presupuestos de la
Generalidad de Cataluña una vez percibidos honorarios del cliente.

4. Sin embargo, una vez sin efectos la designa, el abogado tiene la obligación de hacer todo lo necesario para
no perjudicar los intereses del ciudadano.

5. Cuando se reconozca la justicia gratuita de forma excepcional según prevé el artículo 5 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, el abogado deberá realizar la minuta aplicando el porcentaje que
haya establecido la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

6. Asimismo, se designará abogado de oficio cuando no conste el reconocimiento de la justicia gratuita y exista
una resolución judicial requiriendo la designación, siempre que no vaya acompañada de tramitación de justicia
gratuita. En este caso, el abogado designado de oficio podrá minutar por su intervención profesional y, si
obtiene el cobro, devolver las cantidades percibidas a cargo de la Generalidad de Cataluña.

7. En el ámbito penal y de extranjería, el abogado designado para asistir a un detenido o en una causa
judicial, deberá informar al cliente del contenido material del derecho a la justicia gratuita, aportando a la
Secretaría del Turno de Oficio, impreso facilitado previamente por el Ilustre Colegio de Abogados de Manresa y
cumplimentado por el interesado pidiendo el inicio del expediente de justicia gratuita, resolviendo el Colegio de
Abogados de Manresa dicha solicitud de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente con especial
atención a lo que dispone el artículo 13 del Decreto 252/1996, de 5 de julio, de la Generalidad de Cataluña.

8. En el ámbito laboral, y en general, en los supuestos en que, de conformidad con el artículo 36.3 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, reguladora de la asistencia jurídica gratuita, el beneficiario de justicia gratuita obtenga

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

Núm. 7997 - 7.11.201912/19 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19303037-2019



beneficio económico del procedimiento y no haya pronunciamiento en costas, el abogado podrá minutar su
intervención profesional a cargo del cliente, con el límite de la tercera parte del beneficio económico obtenido.
En caso de que los honorarios excedan, se reducirán a lo que importe la indicada tercera parte. En este caso,
el abogado estará obligado a devolver las cantidades que haya cobrado del turno de oficio en el Ilustre Colegio
de Abogados de Manresa para su devolución al Departamento de Justicia de la Generalidad.

9. La Comisión de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido, en el uso de sus facultades y al objeto de hacer
efectivo el contenido del presente artículo, podrá pedir a los ciudadanos la información necesaria para
comprobar el pago o cobro indebido de los honorarios.

 

Artículo 24

Del turno de oficio sin gratuidad

En los casos en que el ciudadano solicita directamente o mediante oficio judicial, abogado de oficio indicando
expresamente su voluntad de no tramitar expediente para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita,
la designa efectuada estará sometida a las disposiciones de este Reglamento. En estos supuestos el abogado
deberá minutar su intervención profesional directamente al designado, quien deberá hacer frente a esta, si
bien en este caso la relación entre el abogado y el designado será una relación de carácter privado y la
renuncia debe basarse en causa justa apreciada por la Junta de Gobierno, garantizando, en todo caso, el
derecho de defensa y asistencia letrada del solicitante.

 

 

Título VI

Baja del turno de oficio

 

Artículo 25

Baja voluntaria del turno de oficio

1. Los abogados adscritos a cualquiera de los turnos podrán causar baja siempre que lo soliciten a la Comisión
del Turno de Oficio, si bien tendrán la obligación de hacerse cargo de las designas que se les hayan efectuado
hasta aquel momento.

2. Sólo en los casos en los que el abogado, junto con la baja del turno, solicite también la baja en el ejercicio
de la profesión, se liberará de la obligación referida en el párrafo anterior. En este supuesto, el abogado deberá
comunicar también al juzgado su baja en el ejercicio de la profesión.

3. Excepcionalmente, cuando se dé la concurrencia de circunstancias excepcionales, el abogado que se dé de
baja del turno de oficio continuando con el ejercicio de la profesión, podrá ser relevado por la Comisión del
Turno de Oficio de la obligación de hacerse cargo de las designas efectuadas hasta el momento de la baja. En
este caso, se valorará si el abogado tiene que devolver lo percibido con cargo a los presupuestos de la
Generalidad de Cataluña.

 

Artículo 26

Depósito de los expedientes

1. En los supuestos en que sea admitida la solicitud de cambio de abogado, en los supuestos en que se
produzca la baja del turno de oficio conjuntamente con la baja en el ejercicio de la profesión y en aquellos
supuestos excepcionales en que la baja del turno de oficio vaya acompañada de la exención de hacerse cargo
hasta su finalización de los asuntos encomendados por el departamento de turno de oficio, el abogado deberá
notificar la situación al juzgado que conozca del asunto con petición de suspensión de plazos procesales.

2. En estas situaciones el abogado tiene la obligación de entregar a su defendido toda la documentación y
antecedentes de que disponga en relación con el asunto.

3. En aquellos supuestos en los que la baja del turno de oficio vaya acompañada de la exención de finalizar los
asuntos turnados con anterioridad, el abogado tiene la obligación de comunicar al servicio de turno de oficio el
listado de asuntos pendientes.
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Título VII

Comisión del Servicio de Defensa de Oficio

 

Artículo 27

Comisión del Servicio de Defensa de Oficio

1. La Comisión del Servicio de Defensa de Oficio tiene la finalidad de dirigir y vigilar el funcionamiento de este
Servicio, por delegación de la Junta de Gobierno, y podrá actuar mediante las subcomisiones que se
establezcan.

2. Serán funciones de la Comisión del Turno de Oficio:

a) El seguimiento puntual del Servicio de Turno de Oficio, informando a la Junta de Gobierno, proponiéndole las
medidas necesarias para su correcto funcionamiento y asesorándola en todas aquellas cuestiones que le sean
solicitadas.

b) Coordinar con otros organismos y/o instituciones públicas las medidas tendentes a la mejora del Servicio.

c) Elaborar sus propias normas de funcionamiento, así como el régimen disciplinario.

d) Establecer las vías que faciliten la información entre los abogados adscritos al turno, así como su adaptación
específica a la problemática del servicio, informando al colectivo de los abogados adscritos al turno de oficio de
las cuestiones de interés general de las que la Comisión del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido tenga
conocimiento.

e) Proposición y supervisión de las asignaciones públicas.

f) Establecer criterios de funcionamiento de los servicios de Orientación Jurídica y Tramitación de Justicia
Gratuita.

g) Tramitación de los expedientes por incidencias en el turno de oficio y su resolución cuando la materia haya
sido delegada por la Junta de Gobierno.

h) Propuesta de resolución a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Manresa en los
expedientes por incidencias del Turno de Oficio cuando la materia sobre la que versen no esté delegada por la
Junta de Gobierno.

i) Promover la formación continuada y especialización de los abogados inscritos en el Turno de Oficio,
impulsando, en coordinación con la Comisión de Cultura y Formación del Ilustre Colegio de Abogados de
Manresa, la aprobación de horas o créditos de formación gratuita para el colectivo de abogados inscritos en el
turno de oficio y asistencia al detenido, dentro de la planificación formativa y presupuestaria general del Ilustre
Colegio de Abogados de Manresa y respeto a la materia en la que el abogado esté en situación de alta.

j) Proponer a la Junta la admisión o denegación de acceso al turno de oficio de las solicitudes que se formulen
de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.4 del presente Reglamento.

k) Emitir informes en la tramitación de los expedientes disciplinarios que no sean tramitados por la Comisión
del Turno de Oficio.

l) Todas aquellas que se desprendan del presente Reglamento.

 

Artículo 28

Composición de la Comisión del Turno de Oficio

1. La Comisión del Turno de Oficio estará compuesta entre el colectivo de los abogados inscritos en el turno de
oficio, por un período de cuatro años, con carácter reelegible.

2. Los miembros de esta Comisión deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser inscrito en cualquiera de los servicios de defensa de oficio.
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b) No haber sido sancionado por falta grave o muy grave, salvo si ha sido rehabilitado.

3. La Junta de Gobierno escogerá al menos un miembro de la misma Junta que asumirá las funciones de
Presidencia.

 

Artículo 29

Funcionamiento de la Comisión

1. La Comisión acordará la convocatoria y composición de las reuniones de la forma que resulte adecuada para
su funcionamiento y adecuado cumplimiento de sus fines.

2. Los acuerdos de esta Comisión se adoptarán por mayoría y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de
calidad.

3. Los miembros estarán obligados a guardar y respetar el secreto de los debates y deliberaciones de la
Comisión.

4. La Comisión, a propuesta de cualquiera de sus miembros, podrá integrar de manera puntual a miembros de
otras comisiones o secciones, o abogados, funcionarios públicos o representantes de organismos o instituciones
públicas o privadas, al objeto de favorecer y articular los mecanismos que permitan la mejora del servicio.
Estas personas tendrán voz, pero no voto dentro de la Comisión y su presencia se hará constar en las actas.

 

 

Título VIII

Del régimen disciplinario

 

Artículo 30

Expedientes informativos del turno de oficio

1. El inicio de diligencias informativas acordará por la Comisión del Turno de Oficio, por delegación de la Junta
de Gobierno, solicitando más información si lo considera conveniente.

En los supuestos en los que, por razón de la materia, la Comisión del Turno de Oficio tenga delegada la facultad
de dictar resolución dictará esta, elevando propuesta a la Junta de Gobierno en el resto de supuestos para que
sea ésta quien dicte la resolución o tome el acuerdo que proceda.

2. Se adoptarán por la Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión del Turno de Oficio, las resoluciones y
acuerdos:

a) Archivo de las diligencias informativas.

b) Incoación y resolución del expediente disciplinario.

c) Alta en el Turno de Oficio por concurrencia del supuesto previsto en el artículo 2.4 y del 7.4 del presente
Reglamento.

d) Creación de turnos específicos y requisitos de acceso a los mismos.

e) Baja en el turno de oficio por incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2 y 5 del presente
Reglamento.

f) Baja en el turno de oficio por concurrencia de causa de incompatibilidad en el turno de oficio según artículo 6
del presente Reglamento.

g) Limitación o ampliación de la adscripción a determinados turnos según artículo 9, párrafos 1 y 2 del
presente Reglamento.

h) Aplicación de la excepción a la adscripción de turnos según artículo 9.3 del presente Reglamento.

i) Adopción de acuerdos en materia de cobertura del servicio de asistencia al detenido.
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j) Adopción de acuerdos en materia de pagos del módulo de especial complejidad.

k) Denegación de acceso al turno de oficio.

l) Todas aquellas materias que no hayan sido delegadas a la Comisión del Turno de Oficio.

3. La Comisión del Turno de Oficio podrá, por delegación de la Junta de Gobierno, tomar acuerdos y dictar
resoluciones en las siguientes materias:

a) Alta en el turno de oficio para cumplimiento de los requisitos objetivos.

b) Designar derivadas.

c) designa previstas en el artículo 14.2 del presente Reglamento.

d) Aceptación de la caducidad de designas.

e) Aceptación de solicitud de cambio de abogado.

f) Las derivadas en materia de pagos en los artículos 20, 21 y 23 del presente Reglamento.

g) La apreciación de la excepcionalidad prevista en el artículo 25.3 del presente Reglamento en la baja de
abogados de Turno de Oficio.

4. La Comisión del Turno de Oficio deberá trasladar a la Comisión de Deontología todos aquellos expedientes
informativos en los que resulte indiciariamente la existencia de presuntas infracciones profesionales conexas a
infracciones tipificadas en el presente Reglamento, teniendo la Comisión de Deontología plena competencia
para su tramitación, sin perjuicio de pedir de la Comisión del Turno de Oficio el correspondiente informe.

5. Respecto de los expedientes informativos incoados por la Comisión del Turno de Oficio podrá ser acordado el
archivo directamente por la Junta de Gobierno, a propuesta de la Comisión del Turno de Oficio, sin más trámite
en los siguientes supuestos:

a) Los escritos de queja manifiestamente sin fundamento.

b) Aquellos expedientes informativos en los que se pida información o prueba complementaria necesaria para
fundamentar la pretensión, cuando el interesado no facilite a la Comisión del Turno de Oficio la información o
prueba solicitada en el plazo indicado.

6. En aquellos casos en que de la información que figure en el expediente informativo se deduzca la existencia
de una falta de las reguladas en este Reglamento, la Comisión del Turno de Oficio elevará a la Junta de
Gobierno propuesta de incoación de expediente disciplinario, con formulación de pliego de cargos. Este acuerdo
se notificará al abogado, junto con el nombramiento de instructor y secretario, para que pueda hacer
alegaciones y proponer pruebas durante la tramitación del expediente.

7. El instructor, una vez practicada la prueba que considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos,
formulará propuesta de resolución, que deberá ser notificada al interesado para que en el plazo de diez días
pueda alegar todo aquello que considere conveniente para su defensa.

8. Una vez cumplidos los trámites anteriores se dará traslado de la propuesta y del expediente a la Junta de
Gobierno para resolver.

9. El procedimiento disciplinario se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de los Ilustres Colegios de
Abogados de Cataluña, y normativa general sobre procedimiento administrativo común, que serán de
aplicación también, en cuanto a los plazos de prescripción y caducidad.

 

Artículo 31

Facultades disciplinarias

1. Los abogados adscritos al turno de oficio están sujetos a la responsabilidad disciplinaria derivada del
incumplimiento de la normativa deontológica, con independencia de la eventual responsabilidad civil, penal o
administrativa en que puedan incurrir.

2. Además, están obligados al cumplimiento de las obligaciones específicas derivadas de su adscripción al turno
de oficio y previstas en este Reglamento.

3. Por lo tanto, sin perjuicio de notificar a la Comisión de Deontología aquellos hechos que puedan ser objeto
de sanción conforme a los Estatutos del Colegio y la normativa aplicable, la Comisión del Turno de Oficio podrá
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proponer a la Junta de Gobierno determinadas sanciones en los casos previstos en los artículos siguientes.

 

Artículo 32

Faltas muy graves

Se consideran faltas muy graves:

1. No comparecer en el juzgado o dependencias policiales para asistir a las personas para la defensa de las
cuales haya sido designado, a excepción de aviso o causa justificada, siempre que no constituya una falta
deontológica por haber generado indefensión al justiciable.

2. Percibir indebidamente honorarios, derechos o beneficios económicos con cargo a clientes designados por
turno de oficio o asistencia al detenido al que les haya sido reconocido el beneficio de justicia gratuita, con la
excepción de lo previsto en el artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de justicia gratuita.

3. Falsear, por cualquier medio, los datos justificativos de sus actuaciones presentadas para su cobro con cargo
a la partida de turno de oficio y asistencia al detenido.

4. No realizar el encargo de los asuntos asignados por turno de oficio y/o asistencia al detenido.

5. Delegar el encargo de los asuntos asignados por turno de oficio y/o asistencia al detenido.

6. Reclamar el cobro de actuaciones indebidamente realizadas o que no se hayan llevado a cabo.

7. Realizar actos que impidan o alteren gravemente el funcionamiento normal del Servicio.

8. La no comunicación y/o reintegro en el Ilustre Colegio de Abogados de Manresa en el plazo de un mes del
cobro de cantidades, a fin de proceder a la devolución o compensación de los importes percibidos con cargo en
la partida del turno de oficio, cuando proceda éste.

 

Artículo 33

Faltas graves

Se consideran faltas graves:

1. No poner en conocimiento la existencia de una incompatibilidad al integrarse en el turno de oficio o durante
la permanencia en el mismo, sin causa justificada.

2. Realizar servicios de guardia o asumir la defensa en un procedimiento sin haber sido designado por turno de
oficio o asistencia al detenido.

3. No comunicar o mantener contacto con el detenido o preso en el centro donde el mismo esté ingresado
cuando se tenga conocimiento de la privación de libertad cuando sea necesario la comunicación para articular
su defensa.

4. No estar localizable o disponible durante las horas del servicio de guardia, si esta indisponibilidad se
produce, sin causa justificada, de forma reiterada durante tres servicios de guardia en el plazo de un año.

 

Artículo 34

Faltas leves

Se consideran faltas leves:

1. Acudir con retraso, sin previo aviso o justificación, a realizar las actuaciones dimanantes de la guardia.

2. Negarse a realizar la asistencia requerida durante la guardia sin justificación.

3. No estar localizable o disponible durante las horas del servicio de guardia, sin causa justificada.

4. Renunciar injustificadamente a más de la mitad de las guardias asignadas durante un año por el Servicio de
Asistencia al Detenido.

5. La no comunicación de la concesión de venia por parte del abogado designado de oficio abogado de elección
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del justiciable.

6. La no comunicación de cambio de domicilio u otros datos o circunstancias relevantes que supongan una
distorsión en el funcionamiento del Servicio.

7. El incumplimiento del resto de obligaciones recogidas en el presente Reglamento cuando no sean
constitutivas de infracciones muy graves o graves.

 

Artículo 35

Sanciones

1. La Comisión del Turno de Oficio, a propuesta del miembro de esta designado como instructor y teniendo en
cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas de cada caso, podrá proponer a la Junta de Gobierno las
siguientes sanciones:

a) Para las infracciones leves, advertencia por escrito.

b) Para las infracciones graves, amonestación o multa hasta 1.000, 00 euros.

c) Para las infracciones muy graves, multa hasta 5.000, 00 euros.

2. Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la asistencia
jurídica gratuita, la imposición de sanciones por infracciones graves y muy graves conllevará, en todo caso, la
exclusión del Servicio de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido.

En estos supuestos, el abogado no podrá reincorporarse al Servicio de Turno de Oficio y Asistencia al Detenido
en el plazo de dos años si la exclusión es por falta grave o en el plazo de tres años si ha venido ocasionada por
la comisión de falta muy grave.

3. Para aplicar la sanción se tendrá en consideración la existencia de circunstancias atenuantes, como la
inexistencia de perjuicio para el justiciable y para el propio Servicio del Turno de Oficio, o el reconocimiento de
la infracción por parte del abogado, así como las circunstancias agravantes, como la reincidencia, o que la falta
tenga especial trascendencia. En caso de aplicar las agravantes, se podrá imponer la sanción de expulsión del
turno de oficio sin posibilidad de reincorporación durante un plazo de cinco años.

4. Las propuestas de sanciones se deberán aprobar por mayoría de los miembros de la Comisión del Turno de
Oficio y deberán acordarse por resolución escrita que se notificará al interesado.

5. La reincorporación al turno de oficio del abogado que haya sido sancionado se realizará sólo a petición del
propio abogado, que se resolverá motivadamente por la Junta de Gobierno.

6. Se comunicará a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita las resoluciones y medidas adoptadas como
consecuencia de los expedientes disciplinarios que se hayan incoado con motivo del traslado de quejas o
denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales.

 

Artículo 36

Suspensión cautelar

La Comisión del Turno de Oficio podrá proponer a la Junta de Gobierno la suspensión cautelar en el turno de
oficio a aquellos abogados respecto de los que se haya abierto un expediente disciplinario, cuando la propuesta
de sanción sea la de exclusión del Servicio del Turno de Oficio, suspensión que será ejecutable desde su
adopción.

La medida cautelar se mantendrá mientras dure la tramitación del expediente, sin que en ningún caso pueda
ser superior a seis meses.

 

Artículo 37

Recursos

1. Las resoluciones definitivas y aquellas de trámite que ordenen el archivo de actuaciones podrán ser
recurridas por las personas que estén legalmente legitimadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, o
alternativamente podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno.
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2. El resto de resoluciones de trámite no serán impugnables, pero se podrán formular las alegaciones que
estimen oportunas durante la tramitación del expediente correspondiente.

3. Los acuerdos de la Comisión del Turno de Oficio, adoptados por delegación de la Junta de Gobierno, serán
impugnables ante la Junta de Gobierno de la Ilustre Colegio de Abogados de Manresa en el plazo de un mes.

 

 

Disposiciones finales

 

Primera

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

 

Segunda

Los turnos de oficio de nueva creación previstos en el presente Reglamento deberán ser puestos en marcha en
el plazo de doce meses desde la publicación del presente Reglamento.

 

 

Disposiciones transitorias

 

Primera

Se mantendrán las condiciones de acceso al turno de oficio previstas en el anterior Reglamento vigente hasta la
entrada en vigor del presente Reglamento, a los que en el momento de entrada en vigor de este mismo
Reglamento cumplan los requisitos establecidos en la disposición adicional octava de la Ley 34/2006 de 30 de
octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

 

Segunda

A los abogados adscritos al turno de oficio y asistencia al detenido en el momento de entrada en vigor del
presente Reglamento no les afectará lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 5 por falta de los requisitos de
acceso previstos en el artículo 2, párrafo 3, apartados c y d.

 

Tercera

A las peticiones de alta en el turno de oficio presentadas ante el Ilustre Colegio de Abogados de Manresa antes
de la entrada en vigor del presente Reglamento les será de aplicación la normativa anterior.

 

(19.303.037)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

ANUNCIO de notificación en procedimientos de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona.

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona ha dictado resolución en los expedientes de solicitud
de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita presentados por el colegio de abogados de Mataró
y Barcelona, cuyos datos figuran en el anexo del presente Anuncio. Intentada su notificación a las personas
solicitantes, no se ha podido practicar.

En consecuencia, para que sirva de notificación y de acuerdo con lo que prevén los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se
comunica a las personas interesadas que, con el fin de conocer el contenido de las resoluciones citadas,
pueden comparecer en las dependencias de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona, c. Pau
Claris, 158, 3ª planta, Barcelona, dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación del presente Anuncio en el DOGC.

Las personas titulares de un derecho o interés legítimo podrán impugnar estas resoluciones mediante la
presentación de un escrito motivado ante la secretaria de la Comisión indicada en el plazo antes mencionado,
de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019

 

Judith Monje San

Secretaria de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona

 

 

Anexo

 

Solicitante: 38771848N.

Expediente: MATA-003900-2018.

Acto administrativo que se notifica: Resolución de 18.3.2019 (RNBA-125430-2019).

 

Solicitante: 32000617G.

Expediente: MATA-001061-2018.

Acto administrativo que se notifica: Resolución de 8.6.2018 (RNBA-152838-2018).

 

Solicitante: 47105252X.

Expediente: BCND-000261-2019.

Acto administrativo que se notifica: Resolución de 25.7.2019 (RNBA-173631-2019).

 

Solicitante: 79290268E.

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

Núm. 7997 - 7.11.20191/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19303086-2019



Expediente: BCNA-003374-2019.

Acto administrativo que se notifica: Resolución de 28.6.2019 (RNBA-159569-2019).

 

(19.303.086)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

ANUNCIO de notificación en procedimientos de trámite de audiencia de revocación del derecho tramitados
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona.

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona ha iniciado los procedimientos de revocación del
derecho previsto en el artículo 19.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y, en
cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo, ha efectuado el trámite de audiencia a las personas
beneficiarias del derecho de justicia gratuita en los expedientes de solicitud, cuyos datos figuran en el anexo de
este Anuncio. Intentada su notificación a las personas interesadas, esta no se ha podido practicar.

En consecuencia, para que sirva de notificación y de acuerdo con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se comunica a las
personas interesadas que, con el fin de conocer el contenido del expediente administrativo y, en su caso,
formular las alegaciones que consideren oportunas y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes, pueden comparecer en las dependencias de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Barcelona, c. Pau Claris, 158, 3ª planta, Barcelona, dentro del plazo de quince días a contar desde el día
siguiente al de la fecha de publicación de este Anuncio en el DOGC.

Una vez realizado este trámite o finalizado el plazo otorgado, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Barcelona emitirá la resolución del procedimiento de revocación del derecho que corresponda de acuerdo con la
información y los datos incorporados en el expediente de justicia gratuita.

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019

 

Judith Monje San

Secretaria de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona

 

 

Anexo

 

Solicitante: 33919473Q.

Expediente: BCNA-007209-2017.

Acto administrativo que se notifica: Comunicación de 26.6.2019 (BCNA-007209-2017).

 

Solicitante: 33919473Q.

Expediente: BCNA-008168-2017.

Acto administrativo que se notifica: Comunicación de 26.6.2019 (BCNA-008168-2017).

 

Solicitante: X9096159G.

Expediente: BCPA-11831-2019.

Acto administrativo que se notifica: Comunicación de 13.9.2019 (BCPA-11831-2019).
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Solicitante:39172577N.

Expediente: TERR-001603-2019.

Acto administrativo que se notifica: Comunicación de 30.7.209 (TERR-001603-2019).

 

(19.303.089)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a un acto administrativo (exp. IRA2176).

La Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera del Departamento de Empresa y
Conocimiento tramita el expediente administrativo que se relaciona, en extracto, en el anexo de este Anuncio.
Intentada la notificación del acto administrativo que se detalla, ésta no se ha podido practicar.

En consecuencia, y de acuerdo con lo que prevén los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se notifica al interesado el acto que
consta en el anexo, y se le comunica que, con el fin que pueda tener conocimiento del contenido íntegro del
mismo, puede comparecer en las dependencias de la Dirección General de Energía, Seguridad Industrial y
Seguridad Minera, calle Pamplona 113, de Barcelona, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 25 de octubre de 2019

Eduard Vall i Rosselló

Subdirector general de Minas y Protección Radiológica

 

 

Anexo

 

Expediente: IRA2176

Persona interesada: INQUA, SL.

Último domicilio conocido: c. Verge del Blau, 3, altell 4 - 25005 Lleida

Acto administrativo que se notifica: Resolución por la cual se deja sin efecto la autorización de la instalación
radioactiva IRA2176 y se ordena la incautación de los equipos.

 

(19.303.019)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ANUNCIO de notificación en procedimiento de revocación y reintegro de una ayuda para la primera
instalación de jóvenes agricultores, al amparo de la Orden AAM/82/2015, de 10 de abril.

 

La Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha
emitido resoluciones de los expedientes de ayuda cuyos datos figuran en el anexo de este Anuncio. Intentadas
las notificaciones, éstas no se han podido llevar a cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 i 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se comunica que, para que las personas
interesadas tengan conocimiento del contenido íntegro del acto mencionado, pueden comparecer en las
dependencias de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona), dentro del plazo indicado en el
anexo, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio

 

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019

 

 

Oriol Anson Fradera

Director general de Desarrollo Rural

 

 

Anexo

 

Núm. de expediente: 29 01284 2015.

NIF de la persona interesada: X5541902Y.

Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de inicio de revocación y reintegro total de la ayuda para la
primera instalación de jóvenes agricultores.

Fecha del acto administrativo: 8 de octubre de 2019.

Escrito que se puede presentar: Escrito de alegaciones delante de la Dirección General de Desarrollo Rural del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

 

Núm. de expediente: 23 03543 2015.

NIF de la persona interesada: 78102539J.

Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de inicio de revocación y reintegro total de la ayuda para la
primera instalación de jóvenes agricultores.

Fecha del acto administrativo: 13 de agosto de 2019.
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Escrito que se puede presentar: Escrito de alegaciones delante de la Dirección General de Desarrollo Rural del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de diez días hábiles a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

 

(19.303.008)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ANUNCIO de notificación en procedimiento de revocación y reintegro de una ayuda para la primera
instalación de jóvenes agricultores, al amparo de la Orden AAM/82/2015, de 10 de abril.

La Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha
emitido resolución del expediente de ayuda cuyos datos figuran en el anexo de este Anuncio. Intentada la
notificación, ésta no se ha podido llevar a cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 i 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se comunica que, para que la persona
interesada tenga conocimiento del contenido íntegro del acto mencionado, puede comparecer en las
dependencias de la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación (Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona), dentro del plazo indicado en el
anexo, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio

 

Barcelona, 29 de octubre de 2019

 

Oriol Anson Fradera

Director general de Desarrollo Rural

 

 

Anexo

 

Núm. de expediente: 24 01161 2015.

NIF de la persona interesada: 77476904R.

Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de inicio de revocación y reintegro total de la ayuda para la
primera instalación de jóvenes agricultores.

Fecha del acto administrativo: 13 de agosto de 2019.

Escrito que se puede presentar: Recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Desarrollo Rural
del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio, o recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, de conformidad con lo que disponen los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente de la publicación de este Anuncio.

 

(19.303.012)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a propuesta de resolución de baja de una explotación
en el Registro de Explotaciones Ganaderas.

La Oficina Comarcal de la Ribera d'Ebre ha dictado propuesta de resolución de baja en el Registro de
Explotaciones Ganaderas, por inactividad de una explotación cuyos datos figuran en el anexo de este Anuncio.
Intentada la notificación, ésta no se ha podido llevar a cabo.

Consecuentemente, y de acuerdo con lo que prevén los artículos 44 y 46 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2.10.2015), se
comunica a la persona interesada que, para que pueda tener conocimiento del contenido íntegro del acto
citado, puede comparecer en las dependencias de la Oficina Comarcal de la Ribera d'Ebre del Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Plaza Democracia, s/n, 43740, Móra d'Ebre), dentro del plazo
indicado en el anexo, contado desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el DOGC.

 

Móra d'Ebre, 30 de octubre de 2019

 

Montse de Castro Subirachs

Jefa de la Oficina Comarcal de La Ribera d'Ebre

 

 

Anexo

 

Expediente de baja al Registro de Explotaciones Ganaderas, por inactividad de la explotación por más de dos
años, al amparo del Decreto 40/2014, de 25 de marzo, de ordenación de las explotaciones ganaderas (DOGC
núm. 6591 de 27.03.2014).

 

Marca Oficial: 8170DS.

Explotación: JOSEP MARIA BARREIRO.

Código REGA: ES431500036980.

NIE: X5487713M.

Acto administrativo que se notifica: propuesta de resolución de baja por inactividad de una explotación en el
Registro de Explotaciones Ganaderas.

Fecha del acto administrativo: 23 de mayo de 2019.

Escrito que se puede interponer: escrito de alegaciones ante la Oficina Comarcal de la Ribera d'Ebre, en el
plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio en el DOGC.

 

(19.303.020)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a resolución de baja de varias explotaciones en el
Registro de Explotaciones Ganaderas.

La Oficina Comarcal de la Ribera d'Ebre ha dictado resoluciones de baja en el Registro de Explotaciones
Ganaderas por inactividad de varias explotaciones cuyos datos figuran en el anexo de este Anuncio. Intentadas
las notificaciones, éstas no se han podido llevar a cabo.

Consecuentemente, y de acuerdo con lo que prevén los artículos 44 y 46 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm.236, de 2.10.2015), se
comunica a las personas interesadas que, para que puedan tener conocimiento del contenido íntegro del acto
citado, pueden comparecer en las dependencias de la Oficina Comarcal de la Ribera d'Ebre del Departamento
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Plaza Democracia, s/n, 43740 Móra d'Ebre), dentro del plazo
indicado en el anexo, contado desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el DOGC.

 

Móra d'Ebre, 30 de octubre de 2019

 

Montse de Castro Subirachs

Jefa de la Oficina Comarcal de La Ribera d'Ebre

 

 

Anexo

 

Expedientes de baja al Registro de Explotaciones Ganaderas, por inactividad de la explotación por más de dos
años, al amparo del Decreto 40/2014, de 25 de marzo, de ordenación de las explotaciones ganaderas (DOGC
núm. 6591 de 27.03.2014).

 

Marca Oficial: 4720DN.

Explotación: VALL DE CHIES.

Código REGA: ES430930036724.

NIE: X4080826M.

Acto administrativo que se notifica: resolución de baja por inactividad de una explotación en el Registro de
Explotaciones Ganaderas.

Fecha del acto administrativo: 3 de junio de 2019.

Escrito que se puede interponer: recurso de alzada ante el Director de los Servicios territoriales del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a les Terres de l'Ebre, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio en el DOGC.

 

Marca Oficial: 4720DN.

Explotación: VALL DE CHIES.
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Código REGA: ES430930036724.

NIE: X4017588V.

Acto administrativo que se notifica: resolución de baja por inactividad de una explotación en el Registro de
Explotaciones Ganaderas.

Fecha del acto administrativo: 3 de junio de 2019.

Escrito que se puede interponer: recurso de alzada ante el Director de los Servicios territoriales del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a les Terres de l'Ebre, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio en el DOGC.

 

Marca Oficial: 4730BE.

Explotación: PARTIDA PLANSAIS.

Código REGA: ES430940036528.

NIF: 47855912L.

Acto administrativo que se notifica: resolución de baja por inactividad de una explotación en el Registro de
Explotaciones Ganaderas.

Fecha del acto administrativo: 3 de junio de 2019.

Escrito que se puede interponer: recurso de alzada ante el Director de los Servicios territoriales del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a les Terres de l'Ebre, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio en el DOGC.

 

Marca Oficial: 2900CV.

Explotación: BRIAN UNDERWOOD.

Código REGA: ES430600036668.

NIE: X5471174A.

Acto administrativo que se notifica: resolución de baja por inactividad de una explotación en el Registro de
Explotaciones Ganaderas.

Fecha del acto administrativo: 4 de junio de 2019.

Escrito que se puede interponer: recurso de alzada ante el Director de los Servicios territoriales del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a les Terres de l'Ebre, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente de la publicación de este Anuncio en el DOGC.

 

(19.303.025)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

OTROS ENTES

MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA

ANUNCIO de formalización de contrato.

Se hace público para conocimiento general, que ha sido formalizado el contrato siguiente:

 

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: servicios

b) Descripción del objeto: Prórroga desde 17 de octubre de 2019 hasta el 16 de abril de 2020, ambos incluidos,
del contrato del servicio de vigilancia del Museu Nacional

c) Código CPV: 79710000-4

Formalización

a) Fecha: 16 de octubre de 2019

b) Contratista: ASTRA SISTEMAS, SA

c) Nacionalidad: española

d) Importe de adjudicación: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON
DICECINUEVE CÉNTIMOS (584.980,19€), más IVA.

 

Barcelona, 23 de octubre de 2019

 

Víctor Magrans Julià

Administrador

 

(19.303.076)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ALMOSTER

EDICTO sobre contratación de personal.

Per Decret de l'Alcaldia, de data 7 d'octubre de 2019, s'ha disposat contractar en règim laboral temporal per
màxima urgència, com a peó ordinari, des del 7 d'octubre de 2019 i per un termini de sis mesos, d'acord amb
l'article 291 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a:

 

- Ricardo Nigro Nigro

 

Almoster, 9 d'octubre de 2019

 

Àngel Xifré Arroyo

Alcalde

 

(19.303.030)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE EL BRULL

EDICTO sobre enmienda en el Anuncio sobre aprobación definitiva del proyecto de caminos publicado en
el DOGC núm. 7982, de 16.10.2019.

En l'anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7982 de data 16 d'octubre de 2019, es
diu:

Aprovat definitivament el projecte titulat: Condicionament i millora dels camins de Serra d'Asos (Serradases ) i
la Caseta del Grau.

 

I ha de dir:

Aprovat definitivament el projecte titulat: Condicionament i millora dels camins de Serra d'Ases (Serradases ) i
la Caseta del Grau.

 

El que es fa públic als efectes oportuns.

 

El Brull, 24 d'octubre de 2019

 

Ferran Teixidó Turner

Alcalde
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CALAFELL

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de circulación.

El Ple de l'Ajuntament de Calafell, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 17 d'octubre de 2019 aprovà
inicialment la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació de l'Ajuntament de Calafell pel que fa al
catàleg d'infraccions.

Aquest acord d'aprovació inicial s'ha de fer públic mitjançant Anunci que s'ha de fixar en el tauler d'anuncis
d'aquest ajuntament i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al DOGC i a un diari, per
un període de trenta dies des del dia següent al de la darrera publicació de l'anunci d'exposició, dins el qual els
interessats podran examinar l'expedient i presentar, si escau, al·legacions.

El catàleg d'infraccions actualitzat es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Calafell :
http://calafell.cat/ajuntament/normativa/ordenances.

Quan no s'hagin presentat reclamacions, aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà d'aprovació definitiva. En
aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu s'ha de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i al Butlletí
Oficial de la Província. També s'ha de publicar al DOGC la referència del Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona en què es publica el text íntegre.

En el supòsit de considerar-se aprovada definitivament, per manca de reclamacions, l'acord d'aprovació
definitiva, s'haurà de trametre a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya en el termini de
quinze dies des de l'aprovació definitiva.

 

Calafell, 29 d'octubre de 2019

 

Alexandre Pallarès Cervilla

Secretari

 

(19.302.094)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CALDES D’ESTRAC

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Plan de mejora urbana de ordenación volumétrica.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac del dia 28 d’octubre de 2019, va aprovar
inicialment el Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica, que afecta al solar del Carrer Torrenova, 46
(Zona 9b – Ordenació específica), i de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci al Diari de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí
Oficial de la Província i a un diari provincial.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://caldetes.eadministracio.cat].

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es
formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

 

Caldes d’Estrac, 30 d’octubre de 2019

 

Rosa Pou Baró

Alcaldessa

 

(19.303.058)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTO sobre convocatoria de pruebas selectivas para cubrir nueve plazas de administrativo/a.

Per la present es publica la part dispositiva de la resolució d'alcaldia de data 28 d'octubre de 2019, amb núm.
2019/4330 que es transcriu literalment a continuació:

 

Primer. CONVOCAR proves selectives per a la provisió de 9 places i la seva adscripció als llocs de treball
següents:

 

 

DENOMINACIÓ SERVEI ÀREA LLOC

Administratiu/va Alcaldia Organització, transparència i bon Govern 3

Administratiu/va Tresoreria Economia i Serveis Generals 59

Administratiu/va Urbanisme Polítiques Territorials 124

Administratiu/va Urbanisme Polítiques Territorials 144

Administratiu/va Esports Polítiques socials 226

Administratiu/va Urbanisme Polítiques socials 477

Administratiu/va Recursos Humans Economia i serveis generals 501

Administratiu/va Urbanisme Polítiques territorials 522

Administratiu/va Alcaldia Serveis Jurídics 525

 

 

Segon. APROVAR les bases que regiran la convocatòria de provisió de 9 places per personal funcionari de
carrera d'aquest Ajuntament, amb el contingut següent:

 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCES SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 9 PLACES
D'ADMINISTRATIU/VA, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA,
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, RESERVADES A PROMOCIÓ INTERNA.

 

Aquest procés es regirà per les bases marc reguladores de les convocatòries per a la provisió de places
reservades per al personal funcionari, aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 24 de juliol de 1997
(BOP núm. 210, de 2 de setembre de 1997), per les directrius d'elaboració del PADAP II, aprovades pel ple de
l'Ajuntament en sessió del dia 27 d'abril de 2006, i per les bases específiques següents:
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1. Objecte

És objecte d'aquesta convocatòria la selecció pel procediment de concurs-oposició, de 9 places de l'escala
d'administració general, subescala administrativa de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament de Cerdanyola
del Vallés, reservades a promoció interna i corresponents a l´ Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2017 i que a
data d'avui no s'han cobert.

Aquestes places pertanyen al grup de classificació C, subgrup C1, a què es refereix l'article 76 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.

Els llocs de treball corresponent a les 9 places d' administrativa que es convoquen i els requisits són els que a
continuació s' exposen:

 

Denominació: Administrativa

Servei/Secció: Organització, transparència i bon Govern

Àrea: Alcaldia

Codi lloc: 3

 

Denominació: Administratiu

Servei/Secció: Tresoreria

Àrea: Economia i Serveis Generals

Codi lloc: 59

 

Denominació: Administrativa

Servei/Secció: Urbanisme

Àrea: Polítiques territorials

Codi lloc: 124

 

Denominació: Administrativa

Servei/Secció: Urbanisme

Àrea: Polítiques territorials

Codi lloc: 144

 

Denominació: Administrativa

Servei/Secció: Esports

Àrea: Polítiques socials

Codi lloc: 226

 

Denominació: Administrativa

Servei/Secció: Urbanisme

Àrea: Polítiques territorials

Codi lloc: 477
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Denominació: Administrativa

Servei/Secció: Recursos Humans

Àrea: Economia i serveis generals

Codi lloc: 501

 

Denominació: Administrativa

Servei/Secció: Urbanisme

Àrea: Polítiques territorials

Codi lloc: 522

 

Denominació: Administrativa

Servei/Secció: Serveis Jurídics

Àrea: Alcaldia

Codi lloc: 525

 

Titulació Requerida: C001 BUP, FPII o equivalent

 

Competències bàsiques: 1,8,10,13,15,16 (orientació a resultats, treball en equip, orientació al servei i al
ciutadà, aprenentatge i flexibilitat, domini professional, gestió de les tècniques de comunicació i de les
tecnologies de la informació)

Formació rellevant: 1,2 (Informàtica nivell usuari, coneixements en l'àmbit de l'organització/procediment i
règim jurídic de les administracions locals)

Les funcions dels llocs de treball són les que consten a les fitxes descriptives dels llocs de treball i que són les
següents a part de les previstes a l'article 38.b) del Decret 214/1990, de 30 de juliol.:

 

FUNCIONS GENÈRIQUES:

Les assignades amb caràcter general per la normativa bàsica d'aplicació i per las normes sobre estructura i
funcions d'aquest Ajuntament.

Les assignades amb caràcter general per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i en
particular col·laborar, d'acord amb l'estructura organitzativa, en l'establiment i execució de les mesures
corresponents en aquesta matèria.

Realitzar tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa superior o mitjana;
comprovació de documentació; tasques de tràmit i redacció, ofimàtica i transcripció i còpia de documents;
despatx de correspondència i classificació de documents .

Impulsar, executar i coordinar els treballs administratius assignats al negociat i/o a l' oficina.

Informació i despatx al públic

D'altres funcions relacionades amb les anteriors

Les retribucions dels llocs de treball són les que consten a la relació de llocs de treball i en concret les
següents:

Funcionari de carrera Grup C1: 10.491,24€ anual

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

Núm. 7997 - 7.11.20193/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19303095-2019



Complement específic(5): 7.206,72€ anuals

Complement de destí(16): 5.199,74€ anuals

Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment
les places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord
amb la normativa vigent.

 

2. Requisits de les persones aspirants

Per participar les persones aspirants hauran de complir els requisits, en la data de finalització de presentació de
sol·licituds de participació, següents:

Ser personal funcionari de carrera pertanyent al grup C2, amb una antiguitat mínima de dos anys de serveis
efectius a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Per a l' acreditació del termini es tindrà en compte els serveis
prestats com a funcionari/ària de carrera o interí en una plaça de l' escala d' administració general, subescala
auxiliar-administrativa.

Posseir la titulació acadèmica de BUP, FPII o equivalent.

Coneixement de la llengua catalana nivell C1.

Coneixement de la llengua castellana nivell superior, pel cas de no tenir la nacionalitat espanyola.

Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o serveis en altres
administracions.

Les persones aspirants no hauran d'aportar cap document que acrediti el compliment d'aquests requisits si
aquests documents ja consten al Registre de Personal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, ja que en
aquest cas seran incorporats d'ofici a l'expedient per part del servei de Recursos Humans.

 

3. Procés selectiu

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, així com l'article 66 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. El procés tindrà dues fases: la fase d'oposició i la fase de concurs.

3.1 Fase d' oposició

3.1.1 Prova de coneixements generals. De caràcter obligatori i eliminatori

Consistirà en la resolució, en el termini màxim de 90 minuts, d'un o diversos supòsits pràctics que plantejarà el
tribunal relacionat amb les comeses del lloc de treball i en base al temari establert a l'annex d'aquestes bases

Es valorarà la correcció del raonament, el rigor de la resposta, la solució proposada i la capacitat i facilitat de
redacció de l'aspirant.

La realització de la prova podrà ser amb eines ofimàtiques.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 20 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants que no obtinguin
la qualificació mínima de 10 punts.

3.1.2 Llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua catalana els/les aspirants hauran de realitzar exercicis
gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell
de suficiència (nivell C1) de català, d'acord amb els criteris emprats per la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les necessitats de comprensió i expressió
corresponents al lloc de treball.

La qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici serà la “d'apte/a” o “no apte/a”. Les persones que no
superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.
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Els/les aspirants que acreditin documentalment el nivell exigit, o un de superior, mitjançant la presentació d'un
document emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o per part d'un
altre organisme equivalent fins a la data immediatament anterior a què es declarin definitivament admesos o
exclosos, quedaran exempts de la realització d'aquest exercici i la seva qualificació serà la “d'apte/a”.

Per realitzar aquesta prova el Tribunal comptarà amb l'assessorament d'una persona tècnica especialitzada en
normalització lingüística.

3.1.3 Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la
nacionalitat espanyola.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola
hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini màxim de 45
minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, si
s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

La qualificació d'aquest exercici serà “d'apte/a” o “no apte/a”.

Els/les aspirants que acreditin documentalment fins a la data immediatament anterior a què es declarin
definitivament admesos o exclosos els aspirants que estan en possessió d'un certificat conforme han cursat la
primària a l'Estat espanyol; del diploma d'espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o
certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest, o del certificat
d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes, restaran exempts de realitzar
aquest exercici i la seva qualificació serà “d'apte/a”.

3.2. Fase de concurs

3.2.1. Experiència professional: cada període de tres mesos complerts de servei acreditats desenvolupant
tasques equivalents o anàlogues a l'Administració pública, es valorarà a raó de 0'25 punts per trimestre, fins a
un màxim de 5 punts.

3.2.2. Formació: per la l'assistència a cursos relacionats amb les comeses assignades amb la plaça en els
darrers 5 anys, fins a un màxim de 3 punts, segons l'escala següent:

- Cursos de durada igual o inferior a 20 hores i superior o igual a 10 hores: 0'20 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 40 hores i superior a 20 hores: 0'40 punts.

- Per cursos de durada igual o inferior a 75 hores i superior a 40 hores: 0'60 punts.

- Per cursos de durada superior a 75 hores: 0'80 punts.

Els certificats que no acreditin les hores de formació rebudes no es tindran en compte a efectes d'obtenció de
punts en aquesta fase de concurs.

Quant els certificats d'assistència acreditin alhora l'aprofitament en el curs realitzat, s'incrementarà 0'20 punts
la puntuació obtinguda per cada curs.

3.2.3.Coneixement de la llengua catalana: en un nivell superior al nivell de suficiència de català, d'acord amb
les criteris emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, segons el
barem següent i fins a un màxim d'1 punt:

- Nivell superior (C2) de català o equivalent: 1 punt

3.2.4.Certificació ACTIC: Es valora estar en possessió del certificat d' acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació de nivell mitjà establert pel Decret 89/2009, de 9 de juny, pel que
es regula l' acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC) i l'Ordre
PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i s'actualitzen els continguts de les competències digitals
detallats en l'annex 2 de l'esmentat Decret i els certificats equivalents a aquest nivell, amb 1 punts.

 

4. Presentació de sol·licituds d' admissió i pagament de la taxa:

4.1. Les sol·licituds d'admissió en el procés selectiu s'hauran de en el termini de vint dies naturals comptadors
a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat. Les bases i la convocatòria
es publicaran íntegrament en el Butlletí oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis de la
corporació.
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4.2 Els aspirants no hauran d'aportar cap document ni títol amb la sol·licitud, ja que aquesta consisteix en una
declaració responsable de l'aspirant en relació a la certesa de les dades recollides en aquesta, com també
respecte al fet que compleix, en el moment de presentar la sol·licitud, amb les condicions exigides per a
l'ingrés i les especialment assenyalades en la convocatòria, comprometent-se a provar les dades que consten
en la sol·licitud quan li siguin requerides.

4.3. La presentació de la sol·licitud requerirà el pagament previ de la taxa per drets d'examen, de forma que
constitueix un requisit per a poder prendre part en el procés selectiu. D'acord amb el que preveu l'Ordenança
fiscal de taxes per serveis generals de l'Ajuntament de Cerdanyola per inscriure's a la convocatòria
corresponent l'aspirant ha de satisfer la taxa corresponent per drets d'examen, la qual tindrà l' import de 20,56
€ corresponent al grup que s'assimila el lloc de treball en qüestió: C1.

D'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, procedirà la
devolució de les taxes que s'haguessin exigit quan no es realitzi el seu fet imposable per causes no imputables
al subjecte passiu. Per tant, no procedirà la devolució del pagament de la taxa pels drets d'examen en els
supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a l'interessat. Per tant, el supòsit tradicional de
desestiment o d'exclusió per no complir els requisits o no aportar els documents exigits en la convocatòria no
donarà lloc a la devolució dels drets d'examen.

 

5. Presentació de mèrits

Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu –acompanyades de la documentació
justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase
d'oposició de forma electrònica durant dels deu dies naturals següents a comptar des de l'endemà de la
publicació de la puntuació final de la fase d'oposició o proves al tauler electrònic municipal d'anuncis de
conformitat amb la Llei 39/2015 d' 1 d' octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
públiques.

 

6. Realització de les proves:

Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de sis mesos des de la data de

publicació d'aquestes bases selectives.

 

7. Designació del Tribunal Qualificador

El Tribunal qualificador estarà integrat per cinc persones designades per la corporació i formades per un
president i vocals amb la següent distribució:

President

Titular: El/la cap de Servei de RH, Pedro Arco Montalbán

Suplent: La cap de la Secció de contractació, Paqui Pérez Mesa

Vocals:

Titular: La cap de la Secció d' urbanisme, Olga Galán Requena

Suplent: Lletrat, Ramón Besora González

Titular: L' administrativa del Servei de patrimoni,Sonia Carretero Martínez

Suplent: L' administrativa del Servei de patrimoni, Francisca Andrade Santana

Titular: La cap de la secció d' esports, Rosa Mª Noguera Sánchez

Suplent: La cap de la secció de seguretat, Angels Nebrera Navas

Secretària:

Titular: La técnica de gestió de RRHH, Pilar Romero Muñoz

Suplent: L' administrativa del Servei de RRHH, Pepi Barcos San Andres
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El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o
algunes proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les
qüestions que se'ls sotmetin relatives a la seva competència.

El règim de constitució i funcionament del Tribunal s'ajustarà a les previsions efectuades per la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre.

 

8. Llista d' aprovats i proposta de nomenament

Acabada la qualificació del concurs, el Tribunal publicarà els resultats globals d'aspirants aprovats en el tauler
electrònic d'anuncis de l'Ajuntament. Els/les aspirants que hagin obtingut les majors puntuacions i, per tant,
superat el procés selectiu, seran les persones proposades pel Tribunal per ser nomenats funcionaris/es de
carrera. El període de pràctiques i la proposta de nomenament se estarà al que regula la base 16 de les bases
marc reguladores de la provisió de places, aprovades pel Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 24 de juliol de
1997 (BOPB núm. 210, de 2 de setembre de 1997).

 

9. Recursos

Contra la convocatòria i aquestes bases, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs
de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant l'Alcaldia,
d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en els termes regulats en la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que es formuli recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que sigui resolt expressament o es produeixi la desestimació presumpta del recurs
interposat.

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal qualificador, si aquests últims decideixen
directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar la convocatòria o
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden
interposar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada
davant l'Alcaldia, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015, esmentada.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

 

 

ANNEX Temari

 

Tema 1. La Constitució de 1978. Principis Generals i drets fonamentals dels espanyols.

Tema 2. L'organització política de l'Estat: La Corona. El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial.

Tema 3. les comunitats autònomes. L' Estatut d' autonomia de Catalunya. Òrgans legislatius, executius i
judicials de la Generalitat.

Tema 4. L' acte administratiu: concepte, classes.

Tema 5. El municipi: organització, territori i població. Competències municipals.

Tema 6. Els òrgans de govern municipals: l' alcalde, el ple de l' Ajuntament i la comissió de Govern. Les
comissions informatives.

Tema 7. El personal al servei de les corporacions locals. Drets i deures. Règim disciplinari
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Tema 8. Hisendes locals: classificació d' ingressos i ordenances locals.

Tema 9. Els pressupostos locals.

Tema 10. L' administrat: drets i deures. Col·laboració i participació dels ciutadans en les funcions
administratives.

 

Tercer. PUBLICAR les bases d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i donar difusió a la pàgina web de l'Ajuntament.

 

Cerdanyola del Vallès, 28 d'octubre de 2019

 

Aurora Corral García

Secretària general

 

(19.303.095)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ESPARREGUERA

EDICTO sobre aprobación inicial de la MPPGOU de Esparreguera en determinadas afectaciones al suelo no
urbanizable (exp. 42.3895).

 

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària número 13 celebrada el 16 d'octubre de 2019, ha aprovat
inicialment MPPGOU d'Esparreguera que afecta la regulació dels usos admesos en determinades edificacions al
sòl no urbanitzable juntament amb el Document Ambiental Estratègic (DAE), de conformitat amb l'art. 115 del
Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, en relació amb l'article 23 de
la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a informació pública per un
termini de 45 dies comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci d'aprovació inicial.

Durant dit termini es sotmet a informació pública l'expedient i, per tant, els documents de la MPPGOU i el
Document Ambiental Estratègic inicialment aprovats, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis i a la seu
electrònica, https://www.esparreguera.cat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un d'àmbit Local.

Durant aquest termini l'expedient estarà a disposició de qualsevol interessat a les dependències municipals
situades a la Plaça de l'Ajuntament número 1, durant l'horari d'oficines. Així mateix estarà a disposició dels
interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://www.esparreguera.cat/seuelectronica/

Els interessats, en aquest termini esmentat, podran formular les al·legacions que s'estimin pertinents per la
defensa dels seus drets i interessos.

A l'esmentat acord Plenari es va acordar informar que en data 8 de maig de 2018 el Ple de la Corporació va
acordar suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de reforma, rehabilitació,
d'enderroc de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions
municipals connexes establertes en la legislació sectorial a les àrees en les quals les noves determinacions per
a elles previstes suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és de dos anys.

Sent les àrees afectades per la suspensió les següents, d'acord amb el plànol adjunt al present acord:

Àmbit 1: relatiu a l'àmbit subjecte a suspensió de llicències per efectes de l'aprovació del Pla director urbanístic
de la ròtula de Martorell, on regeix l'acord de suspensió adoptat per l'òrgan competent de la Generalitat.

Àmbit 2: relatiu als sòls inclosos en plans de millora urbana, plans parcials urbanístic (de delimitació inclosos) i
plans especials urbanístics, segons l'àmbit major resultant per superposició del sector delimitat pel nou POUM i
del sector delimitat pel PGOU actualment vigent, on es proposa la suspensió de tot tipus de procediment
urbanístic.

Àmbit 3: relatiu a la resta dels sòls de la demarcació, on només resten exceptuats de suspensió els
procediments urbanístics referits a actuacions que s'ajustin a les determinacions del PGOU actualment vigent i
a les determinacions del POUM.

Determinar que la suspensió acordada en data 8 de maig de 2019 resulta aplicable a les àrees afectades per la
MPPGOU en tot el sòl no urbanitzable.

 

 

Esparreguera, 22 d'octubre de 2019

 

Eduard Rivas Mateo
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Alcalde

 

(19.296.088)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GAVÀ

ANUNCIO sobre aprobación del Proyecto de obras de sustitución de columnas de alumbrado público en
mal estado (OMO 12/19 – Cte. OBRA 8/19).

El Ajuntamiento de Gavá, mediante decreto de la tenienta de alcalde de d'Espai Públic, Seguretat i Convivència
a fecha 14 de octubre de 2019, a aprobado el proyecto de obras de sustitución de columnas de alumbrado
público en mal estado (OMO 12/19 – Cte. OBRA 8/19), que contiene el correspondiente Estudio Básico de
Seguridad y Salud y con un presupuesto de ejecución por contrato de 24.993,59 € (IVA incluido).

 

Contra este acto, que es definitivo en vía administrativa, se puede interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de la provincia de Barcelona, en
el plazo de dos meses contados des del día siguiente al de la publicación.

Asimismo, – y con carácter potestativo y previo a la citada vía jurisdiccional- se puede interponer el recurso de
reposición ante el mismo órgano que la haya dictado, por escrito y en el plazo de un mes contado des del día
siguiente al de la publicación.

Contra la resolución –expresa o presunta- del recurso de reposición se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de la provincia de Barcelona, en el plazo de
dos meses contados des del día siguiente al de la notificación de la resolución, si esta fuese expresa; si no
fuera expresa, el plazo para interponer el recurso contencioso será de seis meses, a contar des del día
siguiente a aquel en que el recurso de reposición se haya de entender presuntamente desestimado.

 

No obstante, se puede interponer cualquier otro si se considera conveniente.

 

Gavà, 16 de octubre de 2019

 

Gemma Badía Cequier

Teniente de alcalde y presidenta del Ámbito de Espacio Público, Seguridad y Convivencia

 

(19.303.079)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LA GRANADELLA

EDICTO sobre aprobación inicial de la Memoria valorada para la mejora del camino de La Serra dels
Llagossets y del camino de Els Masos.

Aprovada inicialment, per Resolució d'alcaldia de data 19 de juliol de 2019, la Memòria Valorada per a la millora
del Camí de la Serra dels Llagossets i del Camí del Masos al TM de la Granadella (Les Garrigues), amb un
import de 47.073,98 euros (IVA inclòs), redactada per l'arquitecta Sra. Núria Lleonart Satorra.

De conformitat amb el que estableix l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'obre un termini d'informació pública de 30
dies, a partir de l'endemà de la publicació del present anunci, perquè els interessats puguin examinar
l'expedient en les dependències municipals i puguin formular les reclamacions i al·legacions que estimin
pertinents.

 

La Granadella, 28 d'octubre de 2019

 

Elena Llauradó Pomar

Alcaldessa

 

(19.303.093)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LLERS

EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto de urbanización de la plaza Ramal.

Per acord de Junta de Govern Local ordinària 25 d'octubre de 2019 es va acordar aprovar inicialment el
“Projecte d'urbanització de la Plaça Ramal” i se sotmet a informació pública per termini de trenta dies hàbils
mitjançant edicte publicat en el BOP, DOGC, e-tauler, tauler d'anuncis i web municipal, per tal que qualsevol
que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar les al·legacions que consideri oportunes a les oficines municipals,
situades al carrer Sant Quirze, núm. 16 de Llers i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://www.seu-
e.cat/web/llers

 

Llers, 29 d'octubre de 2019

 

Carles Fortiana Costa

Alcalde

 

(19.303.027)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LLIÇÀ D’AMUNT

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt y
propuesta retributiva.

 

El Ple de l'Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 24 d'octubre de 2019, va adoptar els següents acords::

 

“5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT I DE LA
PROPOSTA RETRIBUTIVA

...

 

Primer.- Estimar en part les al·legacions presentades de conformitat a l'informe que consta a l'expedient i desestimar
la resta.

 

Segon.- Aprovar definitivament la Relació de llocs de treball que inclourà les modificacions resultants de l'informe de
les al·legacions, i la proposta retributiva resultant. L'aprovació definitiva de la Relació de llocs de treball implicarà la
modificació de la distribució salarial de la nòmina, tal com s'ha acordat amb la Mesa de negociació.

 

Tercer.- Notificar aquest acord als treballadors que han presentat al·legacions.

 

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.

 

Cinquè.- Remetre còpia del present acord a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya.”

 

 

ANNEX

 

AT=Àmbit de treball; DLL=Denominació del lloc de treball; DT=Dotació; TI=Tipus; RE=Règim; ES=Escala;
SB=Subescala; FP=Forma de provisió (CON=Concurs); TIT=Titulació; AR=Altres requisits; JO=Jornada (SC=Segons
Conveni); GR=Grup; CEM=Complement Específic mensual**; JO=Jornada (COM=Completa); NF=N.Fitxa;
OB=Observacions.

 

AT DLL DT TI RE ES SB FP TIT AR JO GR CD CEM JO NF OB

ACCIÓ
SOCIAL

ADMINIS-
TRATIU/VA
ACCIÓ
SOCIAL

1 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre

SC C1 15 563,09 COM F100  
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avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SECRE-
TARIA

ADMINIS-
TRATIU/VA
ARXIU

1 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 563,09 COM F101  

ADMINIS-
TRACIÓ

ADMINIS-
TRATIU/VA
PADRO

1 NS F AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 593,49 COM F102  

ADMINIS-
TRACIÓ

ADMINIS-
TRATIU/VA
COMPTA-
BILITAT

1 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 625,29 COM F103  

ADMINIS-
TRACIÓ

ADMINIS-
TRATIU/VA
DE MEDI
AMBIENT
I RESIDUS

1 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 563,09 COM F104  

POLICIA
LOCAL

ADMINIS-
TRATIU/VA
POLICIA
LOCAL

2 NS F AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i

SC C1 15 577,94 COM F105  
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certificació de
coneixements
de català

ADMINIS-
TRACIÓ

AADMINIS-
TRATIU/VA
RRHH

3 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 563,09 COM F106  

ADMINIS-
TRACIÓ

ADMINIS-
TRATIU/VA
SECRETARIA

1 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 563,09 COM F107  

ADMINIS-
TRACIÓ

ADMINIS-
TRATIU/VA
SECRETÀRIA
D'ALCALDIA

1 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 836,22 COM F108  

ADMINIS-
TRACIÓ

ADMINIS-
TRATIU/VA 
SERVEIS
TERRITO-
RIALS

1 NS F AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 609,04 COM F109  

ADMINIS-
TRACIÓ

ADMINIS-
TRATIU/VA
TRESORERIA

1 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de

SC C1 15 563,09 COM F110  
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coneixements
de català

ADMINIS-
TRACIÓ

ADMINIS-
TRATIU/VA 
D'HISENDA

1 NS F/L AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 563,09 COM F111  

POLICIA
LOCAL

AGENT
POLICIA
LOCAL

21 NS F AE Serveis
Especials

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 1244,62 COM F112  

EDUCA-
CIO

AJUDANT
DE CUINA

2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 452,35 Parcial F113  

ADMINIS-
TRACIÓ

ARQUITECTE
MUNICIPAL
I COORD.
SERV.
TERRITO-
RIALS

1 S F AE Tècnica CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 24 1589,83 COM F114  

SERVEIS
TERRI-
TORIALS

ARQUITECTE
TÈCNIC

2 NS F/L AE Tècnica CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements

SC A2 18 855,42 COM F115  
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de català

ADMINIS-
TRACIÓ

ARQUI-
TECTE/A
MUNICIPAL

0 NS F/L AE Tècnica CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 22 776,92 COM F116  

SECRE-
TARIA

ARXIVER/A 0 NS F AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 22 628,19 COM F117  

S.
PERSO-
NALS

AUX. DE 
SERV.
D'INSTAL·LA-
CIONS
ESPORTIVES

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 13 487,61 COM F118  

SERVEIS
TERRI-
TORIALS

AUXILAR
TÈCNIC/A
MOBILITAT

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 606,59 Parcial F119  

ACCIÓ
SOCIAL

AUXILIAR
ADMINIS-
TRATIU/VA
BENESTAR
I FAMILIA

1 NS F/L AG Auxiliar CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 591,04 COM F120  
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SERVEIS
TERRI-
TORIALS

AUXILIAR
ADMINIS-
TRATIU/VA
MOBILITAT

1 NS F/L AG Auxiliar CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 544,39 COM F121  

SECRE-
TARIA

AUXILIAR
ADMINIS-
TRATIU/VA
DE 
REGISTRE
CIVIL

1 NS F/L AG Auxiliar CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 575,49 COM F122  

S.
PERSO-
NALS

AUXILIAR
ADMINIS-
TRATIU/VA
ESPORTS

1 NS F/L AG Auxiliar CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 544,39 COM F123  

ADMINIS-
TRACIÓ

AUXILIAR
ADMINIS-
TRATIU/VA
OAC

4 NS F/L AG Auxiliar CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 575,49 COM F124  

ADMINIS-
TRACIÓ

AUXILIAR
ADMINIS-
TRATIU/VA
SECRETARIA
COMPRES

1 NS F/L AG Auxiliar CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 653,23 COM F125  
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S.
PERSO-
NALS

AUXILIAR
TÈCNIC/A
BIBLIOTECA

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 544,39 COM F126  

ADMINIS-
TRACIÓ

AUXILIAR
TÈCNIC/A
INFORMÀ-
TICA

0 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 544,39 COM F127  

S.
PERSO-
NALS

AUXILIAR
TÈCNIC/A
JOVENTUT

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 433,93 COM F128  

POLICIA
LOCAL

CAPORAL 5 NS F AE Serveis
Especials

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 16 1517,91 COM F129  

BRIGADA
D'OBRES

CONDUC-
TOR/A
D'OBRES
DE LA
BRIGADA

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 14 524,74 COM F130  
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S.
PERSO-
NALS

CONSERGE
MANTENI-
MENT
INSTAL·LA-
CIONS
ESPORTIVES

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 541,64 COM F132  

SERVEIS
TERRI-
TORIALS

CONSERGE
DEL CENTRE
EDUCATIU

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 407,70 COM F133  

S.
PERSO-
NALS

COORDI-
NADOR/A
ACTIVITATS
ESPORTIVES

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 14 875,76 COM F134  

ACCIÓ
SOCIAL

COORDI-
NADOR/A
BENESTAR
I FAMILIA
 

1 S L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 19 1348,20 COM F135  

EDUCA-
CIO

CUINER/A 2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 653,23 COM F136  

ADMINIS- DELEGAT/DA 0 NS F AG Adminis- CON Equivalent Nivell de SC A1 22 198,70 COM F137  
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TRACIÓ DE 
PROTECCIÓ
DE DADES

trativa a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

S.
PERSO-
NALS

DINAMIT-
ZADOR/A
CENTRE
CÍVIC
I GENT
GRAN

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 404,16 Parcial F138  

S.
PERSO-
NALS

DINAMIT-
ZADOR/A
JOVENTUT

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 454,25 COM F139  

ACCIÓ
SOCIAL

EDUCADOR/A
SOCIAL

2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 18 667,19 COM F141  

RESIDUS ENCARRE-
GAT/ADA
GESTIÓ
RESIDUS
I NETEJA
VIÀRIA

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 14 861,78 COM F142 15
pa-
gues

SERVEIS
TERRI-

ENGINYER
TÈCNIC

1 NS F/L   CON Equivalent
a la pròpia

Nivell de
coneixement

SC A2 18 952,36 COM F143  
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TORIALS MUNICIPAL
D'OBRES
EXTERNES

del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SERVEIS
TERRI-
TORIALS

ENGINYER
TÈCNIC/A
MUNICIPAL
D'ACTI-
VITATS

1 NS F/L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 18 1020,22 COM F144  

SERVEIS
TERRI-
TORIALS

ENGINYER
TÈCNIC/A
BRIGADA
ELECTRICA

1 NS F/L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 18 1000,83 COM F145  

RESIDUS MECÀNIC 2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 14 583,64 COM F146 15
pa-
gues

EDUCA-
CIO

MESTRE/A
ESCOLA
BRESSOL

9 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 18 400,55 COM F147  

S.
PERSO-
NALS

MONITOR/A
ACCIÓ
SOCIAL

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del

Nivell de
coneixement
de català

SC C2 13 457,85 Parcial F148  
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subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

S.
PERSO-
NALS

MONITOR/A
CENTRE 
CIVIC

2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 329,75 Parcial F149  

S.
PERSO-
NALS

MONI-
TOR/A
D'ESPORTS

4 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 404,16 Parcial F150  

S.
PERSO-
NALS

NETE-
JADOR/A

28 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 288,65 COM/
Parcial

F151  

ACCIÓ
SOCIAL

NETEJADOR/A
SAD

2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 482,11 COM/
Parcial

F152  

BRIGADA
D'OBRES

OFICIAL 1º
ELECTRI-
CISTA
DE LA 

2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la

SC C1 15 531,99 COM F153  
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BRIGADA
D'OBRES

classificació
C1 del
personal
funcionari

Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

BRIGADA
D'OBRES

OFICIAL 1º
OBRES

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 531,99 COM F154  

BRIGADA
D'OBRES

OFICIAL 2º 6 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 578,06 COM F155  

RESIDUS OPERARI/A
ESPECIA-
LISTA
DEIXALLERIA

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 521,91 COM F156 15
pa-
gues

BRIGADA
D'OBRES

OPERARI/A
BRIGADA

14 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 541,64 COM F157  

BRIGADA
D'OBRES
 

OPERARI/A
BRIGADA
ELETRICISTA

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,

SC AP 13 541,64 COM F158  
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AP del
personal
funcionari

d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

RESIDUS OPERARI/A
ESPECIA-
LISTA

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 521,91 COM F159 15
pa-
gues

RESIDUS OPERARI/A
GESTIÓ
RESIDUS

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 446,59 COM F160 15
pa-
gues

ACCIÓ
SOCIAL

PSICÒLEG/A 1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 22 322,37 Parcial F161  

EDUCA-
CIO

PSICÒLOG/A
DEPARTA-
MENT
D'EDU-
CACIÓ

2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 22 322,37 Parcial F162  

POLICIA
LOCAL

SERGENT 2 NS F AE Serveis
Especials

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb

SC C1 18 1660,18 COM F163  
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personal
funcionari

el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

POLICIA
LOCAL

SOTSINS-
PECTOR/A
(CAP
POLICIA)

1 S F AE Serveis
Especials

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 18 2382,18 COM F164  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
AUXILIAR
INFORMÀTICA

2 NS F/L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 16 733,87 COM F165  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
ADMINIS-
TRACIÓ
GENERAL
ECONOMIA

1 NS F AG Tècnica CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 23 1438,66 COM F166  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
ADMINIS-
TRACIÓ
GENERAL
DRET

1 NS F AG Tècnica CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 23 1476,66 COM F167  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
AODL

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret

SCi A2 18 478,98 COM F168  
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funcionari 161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

S.
PERSO-
NALS

TÈCNIC/A
AUXILIAR
BIBLIOTECA

2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SCi C1 16 430,32 COM F169  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
AUXILIAR
CADASTRE
(INSPECTOR
SSTT)

1 NS F/L AE Tècnica CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 742,12 COM F170  

S.
PERSO-
NALS

TÈCNIC/A
AUXILIAR
CULTURA
I COOPE-
RACIÓ

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SCi C1 16 585,81 Parcial F171  

EDUCA-
CIO

TÈCNIC/A
AUXILIAR
EDUCACIÓ

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 695,06 Parcial F172  

EDUCA-
CIO

TÈCNIC/A
AUXILIAR
EDUCACIÓ
INFANTIL

18 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002

SCi C1 15 578,64 COM F173  
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sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

S.
PERSO-
NALS

AUXILIAR
TÈCNIC/A
ESPORTS

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 699,88 COM F174  

SERVEIS
TERRI-
TORIALS

TÈCNIC/A
AUXILIAR
MEDI 
AMBIENT
I SALUT

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 16 718,19 COM F175  

S.
PERSO-
NALS

TÈCNIC/A
AUXILIAR
PARTICIPACIO
CIUTADANA

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 18 827,30 COM F176  

S.
PERSO-
NALS

TÈCNIC/A
CULTURA
I COOPE-
RACIÓ

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SCi C1 15 883,28 COM F177  

S.
PERSO-
NALS

TÈCNIC/A
AUXILIAR
JOVENTUT

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre

SC C1 15 742,12 COM F178  
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avaluació i
certificació de
coneixements
de català

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
MIG
EDUCACIÓ

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 19 1120,20 COM F179  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
MIG
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 18 667,19 COM F180  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
MIG RRHH

1 NS F/L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 18 836,03 COM F181  

SERVEIS
TERRI-
TORIALS

TÈCNIC/A
MOBILITAT

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SCi C1 16 1167,06 COM F182  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
SUPERIOR
COMUNI-
CACIÓ

2 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i

SC A1 22 524,86 COM F183  
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certificació de
coneixements
de català

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
SUPERIOR
EN DRET

1 NS F/L AG Tècnica CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 22 563,64 COM F184  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
SUPERIOR
GENERAL
SERVEIS
ECONÒMICS

1 NS F/L AG Tècnica CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 23 534,43 COM F185  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
SUPERIOR
MEDI
AMBIENT
I SALUT

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A1 24 1107,28 COM F186  

ADMINIS-
TRACIÓ

TÈCNIC/A
TRANSPA-
RÈNCIA

0 NS F AG Adminis-
trativa

CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 18 885,17 COM F187  

ACCIÓ
SOCIAL

TREBALLA-
DOR/A
FAMILIAR

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de

SC C2 14 575,49 COM F188  
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coneixements
de català

ACCIÓ
SOCIAL

TREBALLA-
DOR/A
SOCIAL

3 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC A2 18 573,08 COM F189  

EDUCA-
CIO

TUTOR/A PFI 1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
A2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SCi A2 18 494,66 COM F190  

BRIGADA
D'OBRES

XOFER 1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 13 840,03 COM F191  

RESIDUS XOFER
CAP EQUIP

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC AP 14 766,16 COM F192 15
pa-
gues

RESIDUS XOFER
DE 
CAMIÓ
DE 
RECOLLIDA
DE RES.
I NETEJA

6 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements

SC AP 13 725,08 COM F193 15
pa-
gues
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de català

ADMINIS-
TRACIÓ

VIGILANT
MERCAT
MUNICIPAL

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
AP del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SCi AP 13 303,53 Parcial F195  

BRIGADA
D'OBRES

OFICIAL 1º
PINTOR
BRIGADA
D'OBRES

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C1 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C1 15 547,54 COM F196  

BRIGADA
D'OBRES

OFICIAL 2º
PINTOR
BRIGADA
D'OBRES

1 NS L   CON Equivalent
a la pròpia
del
subgrup de
classificació
C2 del
personal
funcionari

Nivell de
coneixement
de català
exigit per la
Corporació,
d'acord amb
el Decret
161/2002
sobre
avaluació i
certificació de
coneixements
de català

SC C2 14 591,04 COM F197  

 

 

Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha aprovat, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d'un mes a comptar des de
l'endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des del dia següent a la
data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació
presumpta del mateix, no es pot interposar de nou el mateix recurs.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós
administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva
notificació. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició.

 

 

Lliçà d'Amunt, 30 d'octubre de 2019
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Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

 

(19.303.064)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MALGRAT DE MAR

ANUNCIO sobre aprobación de las bases y convocatoria para la provisión de dos puestos de trabajo de
oficial Espacios Verdes, mediante concurso con prueba práctica, turno de promoción interna.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 31.10.2019, aprovà les bases específiques reguladores
del procés de selecció de dos Oficials Espais Verds, concurs amb prova pràctica, torn restringit, i
simultàniament la convocatòria, i a continuació es publiquen íntegrament:

 

BASES REGULADORES PER LA PROVISIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALL D'OFICIAL D'ESPAIS VERDS, GRUP C2
NIVELL 14, MITJANÇANT CONCURS AMB PROVA PRÀCTICA, TORN PROMOCIÓ INTERNA, PERSONAL LABORAL

 

1. Objecte de la convocatòria, forma d'accés i procediment de selecció

És objecte de la present convocatòria la cobertura de dos llocs de treball d'Oficial d'Espais Verds, grup C2 nivell
14, vacants a la plantilla de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, inclosa a l'oferta d'ocupació 2019.

El sistema de selecció serà el de concurs amb proves pràctiques.

 

2. Retribució i dedicació horària

Retribucions: sou base Grup C2, CD nivell 14 CE: 9.569,73 €/bruts anuals.

Dedicació: 37,30 hores setmanals, de dilluns a divendres

 

3. Funcions

- Les que estiguin atribuïdes per la normativa estatal, autonòmica o municipal a la categoria d'oficial del Servei
de Via Pública i Obres.

- Per la seva capacitat professional haurà de desenvolupar autònomament els treballs que els ordenin.
Realitzaran aquestes tasques dirigint, si s'escau, el personal asignat.

- Serà capaç d'interpretar plànols, rebre i contestar instruccions escrites, dominar els diferents materials, eines,
útils i màquines que han d'utilitzar habitualment en la seva especialitat.

- Realitzar les tasques assignades seguint els protocols homologats per a les diferents actuacions. Tindrà cura
de la diligència professional i del respecte a les normes que en general hauran d'observar tant ells com els
operaris i operàries asignades.

- Dominar els diferents materials, eines, útils i màquines que han d'utilitzar habitualment.

- Ordenar i practicar el manteniment bàsic de la maquinària i de les eines de treball a la seva disposició.

- Comunicar les incidències que detecti a la via pública i als edificis municipals.

- Conduir vehicles assignats al Servei segons indicacions dels seus superiors.

- Donar suport bàsic en el desenvolupament de tasques genèriques de la brigada o de tasques pròpies d'altres
oficis quan les necessitats del servei ho requereixin.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament la maquinària, eines o
substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció a la seva disposició,
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d'acord amb els procediments establerts pel Sistema de Gestió Integrat de l'Ajuntament i per la normativa
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui
atribuïda pels seus superiors.

- Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.

 

4. Condicions dels aspirants

Podran participar en aquest procediment selectiu, el qui, amb anterioritat a la finalització del termini per a
presentar instàncies, reuneixin les següents condicions i requisits:

a) Tingui una antiguitat mínima de 2 anys en el grup de classificació AP (antic E)

c) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar, FP de primer
grau o cicle formatiu de grau mitjà.

d) Estar en possessió del certificat de nivell bàsic de català (nivell B1), lliurat per la Secretaria de Política
Lingüística, superior o equivalent. Els aspirants que no ho acreditin en el moment de presentar la instancia
hauran de realitzar la prova de català.

Es podrà donar compliment a aquest requisit acreditant documentalment trobar-se en algun dels supòsits
d'equivalència de la disposició addicional 1 del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya.

e) Disposar del permís de conduir B1.

L'aspirant ha de posseir tots els requisits en el dia i hora d'acabament del termini de presentació d'instàncies i
s'han de continuar complint fins a la data de contractació.

 

5. Presentació de sol·licituds

Les sol·lictuds per prendre part en aquest procés selectiu s'hauran de presentar al registre general de
l'Ajuntament de Malgrat de Mar, dirigides al president de la Corporació. En elles, s'haurà de fer constar que
l'aspirant reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base quarta.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. En aquest supòsit l'aspirant
haurà de comunicar-ho de forma immediata a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, via fax o correu electrònic

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

- Còpia del DNI.

- Còpia de la titulació requerida.

- Còpia del certificat del nivell català (nivell B1)

- Currículum vitae i còpies dels documents acreditatius dels mèrits a valorar en fase de concurs. Els mèrits que
no siguin acreditats suficientment no seran valorats.

- Acreditació del pagament dels drets d'exàmen. (9,00 €)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la darrera
publicació de la convocatòria al BOP o al DOGC Els aspirants han de manifestar en la seva sol·licitud que
reuneixen totes les condicions exigides a la base segona i que acepten aquestes bases.

 

6. Admissió dels/de les aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Sr. Alcalde, en el termini màxim d'un mes, dictarà
resolució en la qual declararà aprovada la llista d'aspirants admesos i exclosos, amb les causes d'exclusió.
Aquesta resolució i la resta d'actes d'aquest procediment es publicaran al tauler d'anuncis de la Corporació (E-
Tauler) i a la pàgina web: www.ajmalgrat.cat

En la mateixa resolució es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possible reclamacions, es
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donarà a conèixer la composició del tribunal qualificador i la data, l'hora i el lloc d'inici de les proves.

 

7. Tribunal qualificador

El tribunal qualificador del concurs amb prova pràctica estarà constituït de la manera següent:

President/a: Cap de l'àrea de Territori i Sostenibilitat o persona en qui delegui.

Vocals: 2 tècnic/a experts designats per l'alcaldia i 1 vocal proposat per l'Escola d'Administració Pública de la
Generalitat de Catalunya.

Secretari: un funcionari de carrera de la Corporació, amb veu i vot.

El tribunal meritarà les dietes de conformitat amb el RD 462/2002, de 4 de marc.

El tribunal es donarà per constituït i podrà actuar quan estiguin presents, com a mínim, la meïtat més un dels
seus membres, sempre que hi siguin presents el president i el secretari.

Els aspirants podran recusar als membres del tribunal de conformitat amb l'establert a l'art. 23 i 24 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors especialistas, per a totes o algunes de
les proves. De conformitat amb les previsions del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del
coneixement del català i aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball a les
administracions públiques de Catalunya, es nomenarà a una persona perquè assessori al tribunal qualificador,
la qual actuarà amb veu i sense vot.

 

8. Exercicis

Els exercicis de l'oposició tindran caràcter obligatori i seran els següents:

a) Coneixements de llengua catalana

Consistirà en una prova escrita i/o oral de coneixements equivalents al nivell elemental de català (nivell B1).
L'exercici serà qualificat d'apte/no apte i serà eliminatori.

b) Prova pràctica (màxim 4 punts)

Es realitzarà una Prova per l'acreditació de les habilitats necessàries pel desenvolupament adequat del lloc de
treball i que consistirà en prova acreditativa del domini i destresa que li permetin plena autonomia en
l'execució de treballs. També pot consistir en el reconeixement de diferents estris, eines i materials divers
utilitzat de forma habitual a les tasques a realitzar. Aquesta prova serà valorada pel Tribunal en base a
l'informe verbal i assessorament dels encarregats de serveis. El temaria sobre el que podrà versar la prova és
el que es detalla a l'ANNEX 1.

Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 4 punts, quedant eliminats els aspirants que no obtinguin un mínim de 2
punts. Aquesta prova té carácter obligatori i eliminatori.

c) Informe de la qualitat del treball desenvolupat als Serveis en el Territori de Malgrat de Mar (màxim 2 punts)

En aquest apartat es valoraran els informes presentats al tribunal per dos comandaments, com a mínim, el de
Coordinador de les Brigades i el de l'Encarregat de la Brigada de Via Pública de Malgrat de Mar. Aquests
informes avaluaran la qualitat del treball realitzat per cada aspirant en base als ítems que es relacionen en
l'ANNEX 2.

No tindrà caràcter eliminatori.

 

9. Fase de concurs

En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin acreditat documentalment, d'acord amb el
bàrem següent:

Experiència professional: puntuació màxima 2,00 punts

Serveis efectius prestats a l'Administració local com a funcionari de carrera o personal interí, o mitjançant

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

Núm. 7997 - 7.11.20193/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19308107-2019



contracte laboral, en lloc o plaça de funcions i continguts iguals o similars a la plaça objecte de convocatoria, a
raó de 0,5 punts per any complert treballat a jornada completa, fins a un màxim de 2 punts. En els casos de
jornada parcial s'aplicarà la regla de proporcionalitat prenén com a referència una jornada completa.

Serveis efectius prestats a l'Administració Pública, com a funcionari de carrera o personal interí, o mitjançant
contracte laboral, en lloc o plaça de funcions i continguts iguals o similars a la plaça objecte de convocatoria, a
raó de 0,25 punts per any complert treballat a jornada completa, fins a un màxim de 2 punts. En els casos de
jornada parcial s'aplicarà la regla de proporcionalitat prenent com a referència una jornada completa.

Serveis efectius prestats en l'àmbit privat, en l'esfera funcional igual o similar a la plaça objecte de la
convocatoria, a raó de 0,10 punts per any complert treballat a jornada completa, fins a un màxim de 2 punts.
En els casos de jornada parcial s'aplicarà la regla de proporcionalitat prenén com a referència una jornada
completa.

Mitjans d'Acreditació:

L'experiència professional en l'Administració o empreses del sector públic o privat s'han d'acreditar mitjançant
l'aportació de còpies de nomenaments, contractes de treball, fulls de nòmina, certificat de serveis o qualsevol
altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats amb indicació de l'inici i fi dels mateixos, per la qual
s'aportarà un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de la vida laboral del/de la
sol·licitant.

Per acreditar l'experiència a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, caldrà que l'aspirant sol.liciti al departament de
Recursos Humans un certificat de serveis prestats.

Formació professional: puntuació màxima 2 punts

Per cursos de formació, perfeccionament, especialització o actualització relacionats amb les tasques pròpies del
lloc de treball a proveir, d'acord amb el següent barem:

Cursos de fins a 10 hores: 0,15 punts

Cursos de 11 a 20 hores: 0,25 punts

Cursos de 21 a 30 hores: 0,40 punts

Cursos de més de 31 hores: 0,50 punts

Els/Les aspirants hauran d'acreditar documentalment la durada, en hores, del cursos al·legats. Altrament,
seran computats com cursos de fins a 10 hores.

Per tal de poder valorar aquells mèrits contrets pels aspirants que no estiguin en català o castellà, llengües
oficials a Catalunya, caldrà que estiguin acompanyats per una traducció feta mitjançant titulat habilitat a
l'efecte.

Només es valoraran cursos posteriors a 1 de gener de 2010.

 

10. Contractació

L'Ajuntament a proposta del Tribunal qualificador, procedirà a la contractació, segons l'establert a aquestes
bases.

 

11. Incompatibilitats

A la persona nomenada li serà d'aplicació la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats al sector públic.

 

12. Supletorietat

En tot allò no previst en les presents bases, seran d'aplicació les bases comunes reguladores dels procés
selectius de l'oferta pública d'ocupació 2019 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

 

13. Recursos
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Els/Les interessats/des podran impugnar les presents bases, així com la convocatòria i quants actes derivin de
la mateixa, en els casos i en la forma establerta a la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

 

El que es fa públic pel general coneixement.

 

Malgrat de Mar, 31 d'octubre de 2019

 

Joan Mercader Carbó

Alcalde

 

 

ANNEX 1

Temari orientatiu

 

1. Espais Verds de Malgrat de Mar. Localitzacions i característiques.

2. Ecologia urbana i biodiversitat. Bones pràctiques de jardineria.

3. Manteniment i sostenibilitat. Xerojardineria.

4. Identificació de les espècies més utilitzades en jardineria.

5. Manteniment sostenible de cobertes vegetals herbàcies, masses arbustives i paviments tous.

6. Manteniment sostenible de làmines d'aigua i del medi aquàtic en espais verds i fonts ornamentals.

7. Plagues, malures i carències en plantes. Identificació, control i gestió sostenible.

8. Manteniment integral de l'arbrat. Ordenança municipal d'arbrat.

9. El reg. Formes de reg. Material de reg, els col·lectors, canonades, els emissors i els automatismes i
programadors.

10. L'utillatge i maquinària per a la jardineria.

 

 

ANNEX 2

 

I           Professionalitat

I.I         Coneixement i respecte de les normes de Seguretat i Higiene.

I.II        Aplicar correctament els coneixements i els procediments.

I.III       Prendre les decisions adequades.

I.IV      Solucionar els problemes.

 

II          Superació en el treball

II.I        Interès per adquirir nous coneixements.

II.II       Coneixement dels protocols del Servei d'Intervenció Immediata.
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III         Relacions amb la comunitat

III.I       Ser educat i respectuós amb la ciutadania.

III.II      Ser diligent amb la imatge que es dona del Servei.

 

IV        Integració en el servei

IV.I      Col·laborar amb els companys

IV.II     Ser ben acceptat pels altres

IV.III    Ser respectuós amb els companys.

 

V         Disciplina

V.I       Complir satisfactòriament les tasques assignades pels superiors.

 

(19.308.107)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MALLA

ANUNCIO sobre exposición pública de la aprobación inicial del Proyecto de mejora y asfaltado de caminos.

Aprovat inicialment el projecte d'obres locals denominat “MILLORA I ASFALTAT DE CAMINS”, per acord de Ple
de data 30 de setembre de 2019, se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies, a comptar des de
l'endemà de la última de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es
formulin totes aquelles al·legacions que s'estimin pertinents, d'acord amb allò establert en l'article 37.2 del
Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. Així
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament adreça
https://www.malla-osona.cat.

En cas de no haver-hi cap al·legació ni reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

 

Malla, 30 d'octubre de 2019

 

Eudald Sentmartí i Castañé

Alcalde president

 

(19.303.094)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MANLLEU

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto técnico de equipamiento escenotécnico del Teatre
Centre.

Mitjançant resolució del regidor de l'àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Manlleu de data 14.10.2019
s'ha aprovat de manera definitiva el projecte tècnic titulat “Equipament escenotècnic del Teatre Centre”.

La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveu l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les corporacions locals.

 

Manlleu, 21 d'octubre de 2019

 

Àlex Garrido i Serra

Alcalde

 

(19.303.091)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la plantilla del Ayuntamiento para el año 2019.

El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió extraordinària, celebrada en data 24 d'octubre d'enguany, ha
aprovat modificar la plantilla de personal en el sentit següent:

 

1. Reconversió places:

 

Actual Reconversió

N. Denominació
plaça

Grup Règim Escala Subescala N. Denominació
plaça

Grup Règim Escala Subescala

1 Sotsinspector C1 Funcionari Adm
Esp

Serveis
Especials

1 Intendent A1 Funcionari Adm
Esp

Serveis
Especials

1 Agent (de
temporada)

C2 Funcionari Adm
Esp

Serveis
Especials

1 Inspector A2 Funcionari Adm
Esp

Serveis
Especials

 

 

2. Incloure observacions:

 

N. Denominació plaça Grup Règim Escala Subescala Observacions

1 Intendent Major A1 Funcionari Adm Esp Serveis Especials A extingir quan quedi vacant

 

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Mataró, 29 d'octubre de 2019

 

David Bote Paz

Alcalde

 

(19.303.085)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MOLLERUSSA

ANUNCIO sobre la convocatoria y las bases correspondientes que regularán el concurso-oposición de
cuatro plazas de agente de la Policía Local en el Ayuntamiento de Mollerussa.

 

En el BOP de Lleida núm. 207, de 25 d'octubre de 2019, es publica l'Anunci de convocatòria i les bases
corresponents que regularan el concurs oposició de quatre places d'agent de la Policia Local a l'Ajuntament de
Mollerussa.

Les característiques dels llocs de treball que es convoquen són les següents:

 

Característiques:

RÈGIM: FUNCIONARI DE CARRERA, dedicació temps complet.

Cos: POLICIA LOCAL

Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Subescala: SERVEIS ESPECIALS

Categoria: ESCALA BÀSICA –AGENT-

Numero de vacants: 4

Denominació: AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

Grup de classificació: Grup C, subgrup C2, segons la classificació professional del personal funcionari de carrera
de conformitat amb l'establert a l'article 76 i la Disposició Transitòria tercera. 2 de la Real Decreto Legislatiu
5/2015, de 30 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Nivell de titulació: ESO o equivalent o superior.

Nivell C D: 15 o grau consolidat

Índex Complement Específic: PL02 (1.566,35)

Sistema selecció: Concurs-oposició

 

El procediment, proves, temaris, composició del tribunal i la resta de requisits i condicions de les persones
aspirants són les que es contenen en les Bases publicades en el BOP esmentat.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de les bases específiques en el
BOP de Lleida i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC de
l'extracte de la convocatòria.

 

 

Mollerussa, 29 d'octubre de 2019

 

Marc Solsona Aixalà
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Alcalde

 

(19.303.029)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MONTCADA I REIXAC

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la disolución y extinción del organismo autónomo local denominado
Instituto Municipal de Deportes y de Ocio, IME.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 31 d'octubre de 2019, va aprovar inicialment la dissolució i extinció
de l'organisme autònom local denominat Institut Municipal d'Esports i de Lleure, IME.

De conformitat amb allò que estableix l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, l'article 63 del decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres d'activitats i
serveis dels ens locals i l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es sotmet l'expedient a informació pública pel període de
trenta dies per tal que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents.

Transcorregut el període d'informació pública i de no presentar-se'n cap, l'expedient pel que s'aprova la
dissolució i extinció de l'IME quedarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord, sense perjudici
de la publicació als diaris oficials de l'anunci de la resolució definitiva corresponent a l'extinció, i de la
comunicació a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva baixa al Registre
d'Entitats.

L'expedient es podrà consultar a la Seu electrònica, e-Tauler, a la pàgina web www.montcada.cat, i
presencialment a la Secretaria General d'aquest Ajuntament, de 8 a 3.

 

Montcada i Reixac, 4 de novembre de 2019

 

Laura Campos Ferrer

Alcaldessa

 

(19.308.064)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLESA DE MONTSERRAT

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento orgánico municipal.

El Ple de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2019, va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal, el qual ha estat publicat íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el dia 11 d'octubre de 2019.

 

Olesa de Montserrat, 30 d'octubre de 2019

 

Miquel Riera Rey

Alcalde

 

(19.303.090)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PALS

EDICTO sobre contratación de personal laboral temporal (exp. 1037/19 y 1090/2019).

El 4 d'octubre de 2019 es dicta el Decret núm.932/2019, en virtut del qual es contracta, en regim laboral
temporal, i sota la modalitat d'interinitat per substitució, fins la reincorporació al seu lloc de treball del senyor
Pedro Jodar Galindo, personal laboral d'aquesta Corporació, el senyor Joan Pita Reig, amb DNI ***8516**, per
a desenvolupar les tasques de conserge de la Torre de les Hores, amb efectes 5 d'octubre de 2019 i fins el 30
de novembre de 2019, amb una dedicació de temps parcial i amb la retribució proporcional a la jornada
establerta per aquest lloc de treball.

El 16 d'octubre de 2019 es dicta el Decret núm.985/2019, en virtut del qual es contracta, en règim laboral
temporal, i sota la modalitat d'eventual per circumstàncies de la producció, el senyor Mohamed Kadimi, amb
Permís de residència núm.***1114**, per a desenvolupar les tasques d'operari de serveis de la brigada
municipal, amb efectes del 21 d'octubre de 2019 i fins el 15 de desembre de 2019, ambdós inclosos, amb una
dedicació de temps complet i amb la retribució proporcional a la jornada establerta per aquest lloc de treball.

 

Contra aquestes resolucions, que posen fi a la via administrativa, procedeix la interposició, davant dels Jutjats
Socials de Girona, o dels corresponents a la circumscripció del vostre domicili, d'una demanda en el termini de
dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació, a la qual se li haurà d'adjuntar còpia de
la resolució amb una altra còpia de tot per a la part demandada, de conformitat amb l'article 69.1 de la Llei
36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, segon redacció introduïda per la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, es podrà
interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú en defensa dels seus interessos.

 

Pals, 30 d’octubre de 2019

 

Carles Pi i Renart

Alcalde

 

(19.303.077)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PALS

EDICTO sobre nombramiento de personal funcionario interino (exp. 1056/19, 1074/2019 y 1096/19).

El 8 d'octubre de 2019 es dicta el Decret núm.949/2019, en virtut del qual es nomena, amb efectes 12
d'octubre de 2019, el senyor Pedro Regualta Cruz, amb NIF ***3085**, per a ocupar una plaça d'agent de la
Policia Local, enquadrada a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, subgrup de
classificació C1 (a efectes econòmics) i complement de destí 14, vacant a la plantilla de personal d'aquesta
Corporació.

L'11 d'octubre de 2019 es dicta el Decret núm.964/2019, en virtut del qual es nomena, amb efectes 12
d'octubre de 2019, el senyor Manuel Abril Montoro, amb NIF ***3614**, per a ocupar una plaça d'agent de la
Policia Local, enquadrada a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, subgrup de
classificació C1 (a efectes econòmics) i complement de destí 14, vacant a la plantilla de personal d'aquesta
Corporació.

El 18 d'octubre de 2019 es dicta el Decret núm.994/2019, en virtut del qual es nomena, amb efectes 22
d'octubre de 2019, el senyor Rubén González Sánchez, amb NIF ***5242**, per a ocupar una plaça d'agent de
la Policia Local, enquadrada a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, subgrup de
classificació C1 (a efectes econòmics) i complement de destí 14, vacant a la plantilla de personal d'aquesta
Corporació.

 

Contra aquestes resolucions, que posen fi a la via administrativa, procedeix, alternativament, la interposició,
davant d'aquest Ajuntament, d'un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des del dia
hàbil següent al de la seva publicació, i fins al mateix dia hàbil del mes següent al que s'ha produït la
publicació, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques; o bé un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, o del corresponent a la circumscripció del vostre domicili, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8.1, 25 i 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s'opta per la interposició del recurs
potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu fins que el de reposició no
sigui resolt expressament per aquest Ajuntament, o es produeixi la seva desestimació per silenci administratiu
negatiu. No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú en
defensa dels seus interessos.

 

Pals, 30 d'octubre de 2019

 

Carles Pi i Renart

Alcalde

 

(19.303.083)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PERAFORT

ANUNCIO sobre publicación en el BOP de la bases para la concesión de ayudas individuales para los
estudiantes del municipio de Perafort i Puigdelfí, para el curso 2019-2020.

Es fa públic que en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona CVE 2019-08887 de 10-10-2019, s'han
publicat les Bases per a la concessió d'ajuts individuals per als estudiants del municipi de Perafort i Puigdelfí,
per al curs 2019-2020.

 

Perafort, 30 d'octubre de 2019

 

Joan Martí Pla i Pla

Alcalde president

 

(19.303.096)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ROSES

ANUNCIO sobre convocatoria del proceso selectivo para la contratación laboral indefinida de un oficial de
primera de instalaciones deportivas, para ocupar una plaza vacante de la plantilla del personal laboral del
Ayuntamiento de Roses, grupo C2.

L'Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 d'octubre de 2019, va
aprovar la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per a la contractació laboral indefinida d'un
oficial de primera d'instal·lacions esportives, per ocupar una plaça vacant de la plantilla del personal laboral de
l'Ajuntament de Roses, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició lliure, grup C2.

Les esmentades bases estan publicades íntegrament a la pàgina web municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 203 de data 22 d'octubre de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds per formar part del procés selectiu serà de 20 dies naturals comptats a
partir de l'endemà de l'última de les publicacions de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) o en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

 

Roses, 28 d'octubre de 2019

 

Joan Plana i Sagué

Alcalde en funcions

 

(19.303.015)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

EDICTO sobre aprobación inicial de la Ordenanza relativa a la restricción de tráfico por motivos
ambientales en Sant Adrià de Besòs.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, en sessió de data 28 d'octubre de 2019, va aprovar inicialment
l'Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals de Sant Adrià de Besòs.

Es sotmet l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte de la norma, a informació pública, per a la formulació
de reclamacions i al·legacions, mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de
la corporació i en la web municipal pel termini de trenta dies a comptar des de la darrera publicació.

En cas que durant aquest termini d'exposició pública no es formulin al·legacions ni suggeriments, l'ordenança
s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord.

La qual cosa es publica de conformitat amb el que preveuen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Per a la seva consulta, l'acord i el text del projecte d'ordenança es poden consultar presencialment al Servei de
Territori (planta quarta de l'edifici consistorial) de dilluns a divendres de les 9 del matí fins a la 1 del migdia,
així com en la pagina web municipal https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=819440003, en compliment de
l'article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon
govern.

 

Sant Adrià de Besòs, 29 d'octubre de 2019

 

Ruth Soto García

Regidora delegada de l'Àrea de Territori Sostenible

 

(19.303.052)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento regulador de mercados municipales de
Mira-sol y Volpelleres (exp. 39717/2018).

El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en la sessió de data 16-09-2019, va adoptar l'acord d'aprovar
inicialment la modificació del Reglament regulador dels mercats municipals de Mira-sol i Volpelleres.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar
al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament https://seu.santcugat.cat/seu/Tablon.aspx?id_grupo=18#p29,
publicat en el BOPB de data 21-10-2019.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre el termini d'informació pública de
30 dies a comptar de l'endemà de la darrera publicació, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Sant Cugat del Vallès, 25 d’octubre de 2019

 

Mireia Ingla Mas

Alcaldessa

 

(19.302.026)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT ESTEVE SESROVIRES

EDICTO sobre aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo 2019.

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'acord adoptat per la Corporació Municipal en Ple en sessió
extraordinària de data 25 de juliol de 2019, d'Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball
de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires exercici 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)
de data 09.09.2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7956 de data 09.09.2019, al
Diari El Punt Avui de data 09.09.2019, i a la seu electrònica de l'ajuntament
http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d'Anuncis, durant un termini de
quinze dies hàbils, i al no haver-se presentat al·legacions, resta aprovada de forma definitiva la modificació de
la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

 

“Contra aquesta aprovació definitiva, es pot interposar recurs de reposició potestatiu, que ha de presentar-se,
davant el Ple de la Corporació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la última publicació del
present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i/o a la seu electrònica de l'ajuntament
http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d'Anuncis. Transcorregut un mes des
de la seva presentació sense que hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s'entén
desestimat per silenci. Llavors, en el termini de sis mesos, a comptar des del dia següent a aquell en que
s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.”

 

Sant Esteve Sesrovires, 28 d'octubre de 2019

 

Ricard Rosich i Palet

Secretari

 

Vist i plau

Enric Carbonell i Jorba

Alcalde

 

(19.302.075)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT ESTEVE SESROVIRES

EDICTO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal 2019.

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de l'acord adoptat per la Corporació Municipal en Ple en sessió
extraordinària de data 25 de juliol de 2019, d'Aprovació inicial modificació plantilla orgànica del personal
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB) de data 09.09.2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 7956 de data
09.09.2019, al Diari El Punt Avui de data 09.09.2019, i a la seu electrònica de l'ajuntament
http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d'Anuncis, durant un termini de
quinze dies hàbils, i al no haver-se presentat al·legacions, resta aprovada de forma definitiva la modificació de
la plantilla orgànica del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

 

“Contra aquesta aprovació definitiva, es pot interposar recurs de reposició potestatiu, que ha de presentar-se,
davant el Ple de la Corporació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la última publicació del
present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/o en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i/o a la seu electrònica de l'ajuntament
http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d'Anuncis. Transcorregut un mes des
de la seva presentació sense que hagi rebut notificació de la resolució expressa, el recurs de reposició s'entén
desestimat per silenci. Llavors, en el termini de sis mesos, a comptar des del dia següent a aquell en que
s'entén desestimat per silenci el recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.”

 

Sant Esteve Sesrovires, 28 d'octubre de 2019

 

Ricard Rosich i Palet

Secretari

 

Vist i plau

Enric Carbonell i Jorba

Alcalde

 

(19.302.076)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de canalización y cobertura del tramo urbano de
la riera de San Amanç y del tramo descubierto de la riera de El Monestir (exp. X2018017726 /
66102018000005).

El Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en data 26 de setembre de 2019 va aprovar definitivament el
projecte d'obres de canalització i cobertura del tram urbà de la riera de Sant Amanç i del tram descobert de la
riera del Monestir, promogut per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i redactat per l'empresa ABM Serveis
d'enginyeria i consultin SL, segons documentació presentada el dia 18/09/2019 amb RE E2019011476, amb un
pressupost d'execució per contracte de 2.916.663,11 € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l'aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l'article 38.2 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva
executivitat.

 

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d'aquesta publicació, davant els
jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs
de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al
d'aquesta publicació.

 

Sant Feliu de Guíxols, 8 d'octubre de 2019

 

Carles Motas López

Alcalde

 

(19.303.039)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ

ANUNCIO sobre cobertura de siete plazas de técnico/a auxiliar de biblioteca.

Per decret de l'Alcaldia núm. 20190001002657 de data 17/10/2019, l'Ajuntament de Sant Joan Despí convoca
concurs-oposició, per a la cobertura de set places de tècnic/a auxiliar de biblioteca, vacants a la plantilla de
personal funcionari.

La convocatòria es regirà per les bases aprovades en la mateixa sessió i publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 29/10/2019.

Les persones interessades en participar en el procés selectiu hauran de fer-ho constar presentant sol·licitud
ajustada al model normalitzat per aquesta convocatòria, facilitada al registre general de la Corporació i/o a la
pàgina web municipal, adreçada a l'Alcalde-President, en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resolució amb la llista provisional de persones admeses i excloses es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Els anuncis successius relacionats amb el procés de selecció seran fets públics al
tauler d'anuncis de la Corporació.

 

Sant Joan Despí, 29 d'octubre de 2019

 

Cristian Rastrojo Lara

Tinent d'alcalde i president de l'Àrea de Governança i Desenvolupament Local

 

(19.303.067)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE TORELLÓ

EDICTO sobre aprobación de las bases para la convocatoria de concurso-oposición para cubrir una plaza
de arquitecto/a municipal, funcionario/a interino/a.

Es fa públic, per a coneixement general i en compliment del que disposa l'article 76 del Reglament del personal
al servei de les entitats locals, que per Decret de l'alcalde del dia 29 d'octubre de 2019, s'han aprovat les bases
reguladores i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure per cobrir interinament una
placa d'arquitecte/a funcionari/ària a temps parcial, el qual es regira per les bases següents:

El termini per a la presentació de sol·licituds serà vint dies naturals a partir del següent al de la publicació de la
convocatòria respectiva en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR LA PLAÇA D'ARQUITECTE/A
MUNICIPAL, FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ

 

1. OBJECTE.

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a cobrir la plaça d'arquitecte/a municipal,
funcionari/ària interí/ina, escala d'Administració Especial, subescala tècnica, grup A1, mitjançant concurs-
oposició.

 

2. PERFIL PROFESSIONAL DEL LLOC DE TREBALL I FUNCIONS

- Escala: Administració Especial

- Subescala: Tècnica

- Classe: Superior

- Grup: A1

- Complement destí: 26

- Complement específic: 134,98€/mes per 14 pagues

- Procés de selecció: concurs-oposició lliure

- Nivell de titulació: llicenciatura o grau en arquitectura

- Coneixement de la llengua catalana: C1

- Jornada laboral: completa: 12 hores setmanals.

 

3. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Les funcions del lloc de treball de l'arquitecte/a municipal seran les descrites a continuació:

 

Generals:

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

Núm. 7997 - 7.11.20191/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19303069-2019



Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a nivell intern
dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i
organismes, així com els usuaris en general quan l'Ajuntament ho requereixi.

Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats
que es presentin.

Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts, i elaborant
aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que s'hagin acordat per la Corporació.

Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota els
criteris i pautes establerts per a la seva execució.

Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública com privada (plans
urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin el medi ambient, etc.).

Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral,
comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d'acord amb la normativa vigent així com informar als
treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en matèria
preventiva, d'acord amb la normativa vigent.

Desenvolupar les tasques de direcció de l'oficina tècnica municipal com a cap de la mateixa.

Específiques:

1. Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a nivell
intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i
organismes, així com els usuaris en general quan l'Ajuntament ho requereixi.

- Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern
(institucions i usuaris en general) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.

- Atendre les entrevistes concertades a l'agenda tècnica, per resoldre consultes i queixes dels ciutadans que ho
requereixin.

- Assessorar aspectes tècnics de les accions d'inspecció que realitzin els inspector d'obres.

- Participar en meses de contractació i en tribunals qualificadors que li siguin designats.

- Informar sobre els projectes, programes, processos i el desenvolupament de les actuacions en l'àmbit
urbanístic que es donin al municipi, tant per promoció pública com privada, per possibilitar l'avaluació dels
impactes i els resultats.

- Gestionar i coordinar els contactes i relacions amb altres unitats organitzatives de la Corporació, altres
Administracions així com amb entitats i associacions relacionades amb el seu àmbit competencial, duent a
terme totes aquelles tasques que d'aquesta activitat es derivin.

- Assistir i participar en els actes públics, comissions, reunions o grups de treball als quals sigui designat/ada
assumint la representació de la Corporació en la seva matèria competencial o qualsevol altre rol que li sigui
requerit.

- Fixar criteris de treball comuns i coordina les qüestions de caràcter transversal que afecten a tota
l'organització.

2. Elaborar estudis, informes tècnics i plecs de condicions de diversa índole per donar resposta a les necessitats
que es presentin.

- Preparar informes tècnics sobre el funcionament i les actuacions realitzades i elaborar les propostes per
millorar la gestió.

- Elaborar els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències d'obres i comprovacions en actes
subjectes a règim de comunicació i informar aquells aspectes específics que es requereixin per la concessió.

- Elaborar projectes tècnics de memòria, documentació gràfica, plec de condicions, pressupost, estudi de
seguretat i salut, etc.

- Elaborar gràfics, estadístiques i indicadors que permetin el seguiment de les activitats pròpies de la seva
especialitat, i supervisar la confecció dels plànols urbanístics.

- Assessorar i redactar plecs de condicions per contractes d'obres i assistències tècniques, així com altres
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tràmits oportuns en les tasques de contractació i justificació de subvencions.

- Controlar la informació sobre les bases de concursos i adjudicació dels mateixos per la construcció d'obres
municipals.

3. Elaborar i valorar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts, i elaborant
aquells projectes d'urbanització i/o remodelació de l'espai urbà, que s'hagin acordat per la Corporació.

- Elaborar i desenvolupar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

- Classificar i qualificar el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable i definir i proposar el model d'implantació
urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible per a cada tipus de sòl.

- Planificar la regulació dels paràmetres i dels criteris d'harmonització formal i compositiva de les edificacions.

- Elaborar i dissenyar els plans de millora urbana que tinguin per objectiu la remodelació urbana, la
transformació d'usos o la reurbanització podent determinar operacions urbanístiques que comportin la
reconversió del model urbanístic de l'àmbit de què es tracti (estructura, edificació, infraestructures
d'urbanització o noves infraestructures...) per raons d'obsolescència o d'insuficiència manifesta de les existents
o per les exigències del desenvolupament econòmic i social.

- Elaborar i proposar ordenances d'urbanització i d'edificació per a regular aspectes que no són objecte de les
normes dels plans d'ordenació urbanística municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne les determinacions.

- Planificar la determinació dels valors arquitectònics, paisatgístics i mediambientals protegits.

- Valorar els indicadors de creixement, població, recursos i desenvolupament econòmic i social del sistema urbà
d'incidència en el planejament urbanístic i l'assignació d'usos detallats per a cada zona.

- Realitzar les modificacions necessàries dels plans urbanístics per adaptar-los a la legalitat i a la planificació
establerta pel Consistori.

- Analitzar i avaluar els resultats i impactes sobre el territori i el medi ambient municipal, obtinguts per les
actuacions municipals i/o privades.

4. Desenvolupar i gestionar aquells projectes urbanístics, d'obres o d'altre ordre que se li hagin assignat, sota
els criteris i pautes establerts per a la seva execució.

- Gestionar i desenvolupar els plans d'ordenació urbanística i els projectes tècnics (reforma, habilitació,
rehabilitació de locals públics, comparació d'ofertes, valoració prèvia, programació, etc.).

- Realitzar les tasques vinculades als treballs d'enderrocament d'edificacions: redacció del projecte, estudi de
seguretat i direcció facultativa.

- Desenvolupar projectes de reparcel·lació per distribuir els beneficis i les càrregues de l'ordenació urbanística,
regular la configuració de les finques i situar l'aprofitament en zones aptes per a l'edificació d'acord amb el
planejament.

- Sol·licitar, preparar i fer el seguiment de tot tipus de documentació per gestionar i tramitar als serveis de les
companyies d'aigua, llum, gas, telèfon, etc..

- Subscriure i preparar actes en general (replanteig i inici d'obres, visites, informes, final d'obres, etc.).

- Dirigir i fer el seguiment de les obres i projectes assignats, aliens i/o de realització pròpia.

5. Supervisar i gestionar la disciplina urbanística al territori tant per promoció pública com privada (plans
urbanístics, obres, rehabilitació, activitats que afectin el medi ambient, etc.).

- Supervisar els expedients de disciplina urbanística per a que es facin efectives les resolucions pertinents,
realitzant les inspeccions d'aquesta disciplina urbanística quan sigui necessari.

- Efectuar treballs de diagnosi prèvia a l'execució de les obres de reforç i consolidació, així com les reparacions,
amb la redacció del projecte i direcció d'obres.

- Realitzar les inspeccions preceptives com l'obertura i final d'obra per comprovar-ne el compliment de les
condicions per a l'obtenció i, en el cas del final d'obra, de la llicència d'ocupació.

- Realitzar les inspeccions ordinàries de llicències d'obres atorgades i d'altres en relació a denúncies
presentades en motiu de situacions de possible perillositat realitzant totes les comprovacions necessàries i els
conseqüents informes associats.
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- Inspeccionar patologies d'edificis privats i també de problemes en l'espai públic, proposant les mesures
cautelars o ordres d'execució que se'n puguin derivar.

- Inspeccionar fets per denúncies veïnals o per accions de disciplina urbanística que deriven en ordres
d'execució i/o execucions subsidiàries d'enderroc, intervenint en recursos administratius o accions judicials.

- Realitzar valoracions de bens immobles i finques municipals.

- Inspeccionar les sol·licituds de certificat d'antiguitat urbanística.

- Inspeccionar el compliment dels paràmetres urbanístics a sol·licituds de llicències d'obres majors

6. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral,
comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball, d'acord amb la normativa vigent així com informar als
treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en matèria
preventiva, d'acord amb la normativa vigent.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.

- Vetllar pel compliment de la legislació vigent, comunicant qualsevol incidència a l'autoritat competent en
obres de construcció (Llei PRL 31/1995 DA 14ª; Real Decret 171/2004 DA 1ª) i/o actua com a coordinador en
matèria de seguretat i salut (si ha estat designat pel promotor de l'obra). Com a coordinador en l'execució de
l'obra les funcions són: planifica i temporalitza els treballs; coordina l'aplicació de la normativa per part dels
contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms; aprova el pla de seguretat i salut; organitza la
coordinació d'activitats empresarials; adopta les mesures necessàries per accedir a l'obra (Real Decret
1627/1997, de 24 d'octubre).

 

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Per ser admesos/ses en aquest procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d'altres estats
als quals els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats
per Espanya. Els nacionals de la resta d'estats hauran de ser residents a l'estat espanyol.

b) Haver complert 16 anys i no excedir l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la Llicenciatura o grau en arquitectura, o en condicions d'obtenir-lo en la data
d'acabament del termini de presentació d'instàncies.

d) Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri
d'Educació i Ciència o s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el reconeixement de la
titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada,
i no patir cap malaltia o disminució física o psíquica que impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la plaça
a proveir.

f) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques i/o per a l'accés al cos o
escala de personal funcionari, ni haver estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de
qualsevol administració pública o òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

g) No incórrer en cap causa d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

h) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents
següents:

- Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la
certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament
obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut
d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
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- Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de
llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de
superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C, amb caràcter obligatori i
eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça
en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa o una altra administració, en què hi
hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior.

El compliment de les condicions i els requisits generals i específics exigits per poder participar en els diferents
processos selectius s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-
se fins a la contractació.

Aquestes condicions hauran de complir-se, com a màxim, dins de l'últim dia del termini de presentació
d'instàncies, data amb referència a la qual es farà la valoració de mèrits, llevat dels coneixements de la llengua
catalana que es podran acreditar abans de la realització de la prova de català.

 

5.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament
http://www.stpere.cat. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament al
tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés de selecció poden optar per un dels dos sistemes:

- Presencialment: han de presentar al registre general de l'Ajuntament, C7 Verdaguer, 18, Sant Pere de Torelló
(CP 08572), en horari d'oficina ( de dilluns a divendres de 11:00 a 14:00), una sol·licitud adreçada a l'alcalde
de la corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Telemàticament: A la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, https://www.stpere.cat

En qualsevol dels dos sistemes, a la instància s'acompanyarà:

1. La documentació acreditativa dels requisits i les condicions exigides en la base segona:

- Fotocòpia del DNI

- Títol que acrediti el coneixement de la llengua catalana al nivell exigit en la convocatòria

- Fotocòpia de la titulació exigida.

- Currículum vitae.

- Justificants acreditatius dels mèrits al·legats sense que el tribunal qualificador pugui valorar altres mèrits que
els aportats en aquest moment.

2. La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la fase de concurs, sense que el tribunal qualificador
pugui valorar d'altres no aportats en aquest moment.

Tota la documentació relacionada en l'apartat 1 i 2 haurà d'estar compulsada si es presenten fotocòpies.

 

6.- TRIBUNAL DE SELECCIÓ

El tribunal qualificador estarà constituït en la forma següent:

President/a: d'ajuntament amb habilitació de caràcter nacional. Suplent: un/a Tècnic d'Administració General.

Vocals:

- Dos funcionaris/es de carrera designats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Suplents: dos
funcionaris/es de carrera designats per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

- Un/a funcionari/ària de carrera d'una altra Administració Pública d'igual grup. Suplent: un/a funcionari/ària de
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carrera d'una altra Administració Pública d'igual grup.

Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de carrera d'una altra Administració Pública d'igual grup. Tindrà veu i vot,
com la resta dels membres del tribunal. Suplent: Un/a funcionari/ària d'una altra Administració Pública d'igual
grup.

L'abstenció i/o recusació de membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'òrgan de selecció actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i l'objectivitat de la
seva decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació d'aquestes bases i prendre els
acords necessaris per garantir el desenvolupament del procés selectiu establint els criteris que s'hagin de seguir
en tot allò no previst a les bases.

 

7.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS I INICI DE LES PROVES.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es revisaran els requisits d'accés i la documentació aportada i
s'aprovarà mitjançant resolució de l'alcaldia la llista provisional de persones admeses i excloses. La llista es
publicarà a la pàgina web i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a
esmenes i possibles reclamacions. Si no se n'hi presenten, la llista d'aspirants admesos i exclosos es
considerarà definitiva sense necessitat de nova resolució i publicació. Si se'n produeixen l'alcalde ha de resoldre
definitivament, corregint la llista d'admesos i exclosos que s'haurà de tornar publicar a la pàgina web i al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament.

A la mateixa llista, l'Ajuntament indicarà la data, hora i lloc de realització de les proves, així com la designació
nominal del Tribunal de selecció.

 

8.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

 

Fase d'oposició (puntuació màxima 30 punts)

L'objecte de les proves és valorar l'experiència i coneixements dels/de les aspirants en relació al perfil
professional necessari per a l'exercici de les funcions pròpies de cada plaça. Aquesta fase constarà de les
proves de caràcter obligatori i eliminatori que s'indiquen a continuació.

- Primer exercici: prova de català

El coneixement de la llengua catalana (Nivell C1), per als/les aspirants que no l'hagin acreditat
documentalment. La qualificació serà d'inclòs/a o exclòs/a. Aquesta prova és eliminatòria, ja que el
coneixement del nivell C de llengua catalana és un dels requisits per accedir a la plaça objecte de la
convocatòria, i restaran eliminats del procés de selecció aquells aspirants que no obtinguin la qualificació
d'apte.

- Segon exercici: Coneixements teòrics

Obligatori i eliminatori. Coneixements teòrics. Consistirà en desenvolupar per escrit en un màxim de dos hores,
dos temes (un de la part general i un de la part especial) d'entre 2 escollits pel tribunal de cada part.

Aquest exercici es qualificarà amb un màxim de 15 (a raó de 7,50 sobre cada tema desenvolupat) essent
necessari obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts en TOTAL dels temes desenvolupats . Es valoraran el
coneixem , la claredat, l'ordre d'idees i la qualitat d'expressió escrita, així com la seva manera de presentació i
exposició.

- Tercer exercici: exercici pràctic

Exercici obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre per escrit, en un període de temps a concretar, un o varis
supòsits pràctics determinats prèviament per l'òrgan de selecció, relacionats amb les funcions pròpies de la
plaça a cobrir. Després, es podrà demanar a la persona aspirant que llegeixi la resolució de l'exercici davant
l'òrgan de selecció, el qual li podrà formular les preguntes que consideri adients.

Aquest exercici es valorarà amb un màxim de 15 i la puntuació mínima per superar-la és de 7,50 punts.
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Fase de concurs (puntuació màxima 20 punts)

Valoració de mèrits: consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les
aspirants, d'acord amb l'escala graduada que tot seguit es detalla:

1. Experiència laboral

a) Per serveis prestats com a arquitecte a l'administració pública fins a un màxim de 10 punts:

- Amb dedicació del 100% de jornada (37,5 hores setmana), a raó de un punt per any treballat o fracció.

- Amb dedicació parcial a raó de 0,5 punts per any treballat o fracció.

b) Per serveis prestats com a arquitecte a l'àmbit privat, a raó d'un punt per any treballat o fracció fins a un
màxim de 4 punts.

El còmput de mesos per serveis prestats a l'àmbit privat o públic es computarà proporcionalment.

2. Formació

a) Per estar en possessió de títols acreditatius d'haver realitzat Màster en l'àmbit de l'Urbanisme a raó del
següent barem i fins a un màxim de 2 punts.

Master 2 punts

Postgrau 1 punt

b) Acreditació d'assistència i/o aprofitament de cursos, seminaris o jornades en matèries relacionades amb la
plaça convocada fins a un màxim de 3 punts.

- Cursos o seminaris amb una durada mínima de 5 hores i fins a 19 hores lectives: 0,05 punts per curs fins a
un màxim de 0,25 punts.

- Cursos o seminaris amb una durada de 20 hores fins a 49 hores lectives: 0,10 punts per curs fins a un
màxim d'0,5 punts.

- Cursos o seminaris de 50 hores fins a 99 hores lectives: 0,25 punts per curs fins a un màxim d'0,75 punt.

- Cursos de 100 hores o més hores lectives: 0,75 punts per curs fins a un màxim d'1,50 punts.

3. Altres mèrits al·legats a valorar segons el criteri del Tribunal Qualificador, fins a un màxim d'1 punt.

Forma d'acreditar els mèrits en fase de concurs:

a) La valoració dels serveis prestats en l'àmbit d'una administració pública en virtut d'un nomenament o d'un
contracte laboral, es farà a través de la certificació emesa des del departament de recursos humans on haurà
de constar el període concret de prestació dels serveis.

b) La valoració dels serveis prestats en l'àmbit privat en virtut d'un contracte laboral, es farà a través de
l'aportació de còpia autenticada del contracte laboral i de l'informe de vida laboral emès per la Tresoreria
General de la Seguretat Social, en els quals hi haurà de constar de forma clara i expressa la categoria
professional, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.

c) Respecte dels serveis prestats en l'àmbit privat i per compte propi, es farà a través de l'aportació de còpia
autenticada del contracte de serveis o de la factura que acrediti fefaentment el projecte desenvolupat, la
durada del mateix i l'alta d'autònoms o alta a les mútues professionals corresponents i el document acreditatiu
de la col·legiació. També l'informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

d) Pel que fa a la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, certificats, diplomes i altres
documents expedits per organismes oficials, qualsevol de les administracions públiques, col·legis professionals
o per centres d'ensenyaments oficials autoritzats.

e) Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel document acreditatiu d'haver
abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a expedició del títol.

f) Els documents acreditatius de la realització de cursos de formació hauran de contenir el nombre d'hores o el
valor en crèdit dels mateixos i el contingut del curs. En cas de no acreditar-se les hores, no podrà ser valorat.

 

Fase d'entrevista personal
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El tribunal podrà decidir la realització d'entrevista una vegada finalitzada la fase de concurs, que tindrà
caràcter no eliminatori. En aquesta entrevista l'aspirant haurà de mantenir un diàleg amb el tribunal sobre
qüestions relacionades amb les funcions pròpies de la plaça, amb la seva experiència professional i els mèrits
al·legats. La puntuació d'aquesta entrevista serà com a màxim de 10 punts.

 

9.- PERSONES APROVADES I PERSONA SELECCIONADA. NOMENAMENT

Un cop finalitzades les proves s'ha de fer pública la llista per ordre de puntuació total obtinguda. El tribunal
farà la proposta de nomenament de qui hagi obtingut la millor puntuació al president de la Corporació, perquè
el nomeni.

L'aspirant proposat haurà de presentar en el termini de 20 dies naturals des de la publicació els documents
acreditatius de compliment de les condicions exigides a la base segona i en especial:

a) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració
pública ni haver estat inhabilitat per ocupar càrrecs públics per un òrgan judicial.

b) Certificació mèdica acreditativa de no patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament
de les funcions corresponents.

Si l'aspirant proposat no presenta la documentació exigida, o de l'examen d'aquesta es dedueix que li falta
algun dels requisits assenyalats en les bases, no es podrà adoptar el corresponent acord de nomenament,
quedant anul·lades totes les actuacions respecte a aquest aspirant , sense perjudici de la responsabilitat en
què s'hagi pogut incórrer per falsedat en la instància de la sol·licitud de prendre part en el procés selectiu.

La persona seleccionada serà nomenada funcionari interí per l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló amb una
jornada laboral a temps parcial (12 hores a la setmana) i en les condicions exposades en les presents bases i
haurà de prendre possessió del càrrec.

Un cop fet el nomenament aquest es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i se n'ha de donar coneixement al Ple en la primera sessió que tingui d'acord amb el que disposa
l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

Un cop publicat aquest/a haurà de prendre possessió en el termini d'un mes i posterior prestació del
corresponent jurament o promesa segons la normativa vigent aplicable.

Finalment, la persona nomenada haurà de superar un període de prova de sis mesos, a comptar de l'endemà
de la data de presa de possessió, que es realitzarà sota la supervisió de l'alcaldia. Les possibles situacions
d'incapacitat temporal interrompran el còmput del període. Conclòs aquest període (o anteriorment en el cas
que la persona no fos idònia per desenvolupar les funcions derivades del lloc de treball), l'alcaldia emetrà un
informe respecte la superació del procés. En el cas que informi que la persona no és idònia, que s'emetrà en el
termini de 2 dies hàbils, el funcionari/ària interí/ina cessarà en el càrrec el primer dia hàbil següent sense cap
dret a indemnització.

 

10.- INCIDÈNCIES

L'òrgan de selecció està facultat per resoldre els dubtes que es presentin així com també qualsevol incidència, i
per prendre els acords que calgui per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

 

11.- RECURSOS

Contra les resolucions de l'alcaldia d'aquest procés selectiu, que exhaureixen la via administrativa, es pot
interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de rebre la present notificació. El termini màxim
per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes a comptar des de la data de presentació del
recurs en el registre corresponent. Contra la resolució d'aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix,
no es pot interposar cap recurs administratiu, a excepció del recurs extraordinari de revisió en els casos
previstos a l'article 125.1 de l'esmentada norma.

Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
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reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la seva
desestimació presumpta del recurs interposat. No es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt
expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. No obstant això,
podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient. Davant les actuacions del Tribunal, es
podrà interposar un recurs d'alçada, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de les publicacions
davant l'Alcaldia, com òrgan superior jeràrquic de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

No obstant això, podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient.

Davant les actuacions del Tribunal, es podrà interposar un recurs d'alçada, en el termini d'un mes, comptat des
de l'endemà de les publicacions davant l'Alcaldia, com òrgan superior jeràrquic de conformitat amb els articles
121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

 

12.- DRET SUPLETORI

Per a tot allò no previst en aquestes bases, es té en compte el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril
reguladora de les bases del règim local; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el
Decret 214/1990, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i la resta de
disposicions vigents en la matèria.

 

 

ANNEX I

 

TEMARI GENERAL

1 La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006. Estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors.
Garanties dels drets estatutaris.

2 El municipi: concepte i elements. El terme municipal i les alteracions del terme municipal. L'organització
municipal. Òrgans necessaris: l'alcalde, els tinents d'alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. Òrgans
complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats
locals.

3 L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L'eficàcia dels actes
administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La
publicació. La demora i la retroactivitat de l'eficàcia.

4 Disposicions generals sobre els Procediments administratius i normes reguladores dels diferents
procediments. Classes d'interessats en el Procediment. Drets dels administrats. La iniciació del procediment:
classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Terminis: Còmput,
ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

5 Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Classes de recursos.
Les reclamacions administratives prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals. Procediments substitutius dels
recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge. La responsabilitat de l'Administració pública:
característiques. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L'acció i el procediment
administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al
servei de les administracions públiques.

 

TEMARI ESPECÍFIC
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1 Elaboració d'informes tècnics i propostes de resolució d'expedients sancionadors.

2 Requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatge.

3 La supressió de barreres arquitectòniques. La llei d'accessibilitat, condicions per a l'edificació i als espais
públics.

4 Condicions de protecció contra incendis en els edificis. Objecte i aplicació de la normativa NBE-CPI/96.
Instal·lacions de protecció contra incendis segons NBE-CPI/96. Condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis en els edificis.

5 Obres locals. Disposicions generals; formació, aprovació, modificació i revisió dels projectes d'obres locals
ordinàries; Execució i direcció d'obres.

6 Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Elaboració i gestió dels estudis i plans
de seguretat i salut.

7 Legislació vigent sobre regim de sol i valoracions i urbanística Real Decreto Legislatiu 7/2015, de 30 de
octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del Sòl y Rehabilitació Urbana.

8 El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme i el Decret 64/2014, de 13 de
maig pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.

9 Regim urbanístic del sòl. Classificació del sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable. Drets i deures dels
propietaris.

10 Les administracions amb competències urbanístiques: l'Administració de la Generalitat, els municipis i les
comarques. Òrgans urbanístics de la Generalitat. Les entitats urbanístiques especials.

11 El certificat d'aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

12 El Planejament urbanístic. Planejament urbanístic general i planejament urbanístic derivat.

13 Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic.

14 Els plans directors urbanístics. Els plans d'ordenació urbanística municipal: determinacions i documentació.
El programa d'actuació urbanística municipal. Les normes de planejament urbanístic.

15 Planejament derivat: Plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics i plans
parcials urbanístics de delimitació.

16 Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

17 Sistemes d'actuació urbanística: reparcel·lació i expropiació. El sistema de reparcel·lació: modalitats de
compensació bàsica, de compensació per concertació, de cooperació i per sector d'urbanització prioritària.

18 Els sistemes d'expropiació. L'ocupació directa. Les valoracions urbanístiques.

19 Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals: Obres locals i Llicències i altres actes de control
preventiu.

20 Deures legals d'us, conservació i rehabilitació i ordres d'execució.

21 Intervenció administrativa en l'ús del sòl, el subsòl i les edificacions. Les llicències urbanístiques, actes
subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l'atorgament de les llicències urbanístiques.
La comunicació prèvia i la declaració responsable.

22 Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de
parcel·les.

23 Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d'execució.

24 Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Llicències
il·legals.

25 Infraccions i sancions urbanístiques. L'acció pública. Els delictes contra l'ordenació del territori.

26 Accessibilitat. Disposicions sobre barreres arquitectòniques a l'edificació, de promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
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27 Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació. Taules d'accessibilitat
a les activitats a Catalunya. Criteris generals. Marc normatiu d'accessibilitat.

 

Sant Pere de Torelló, 29 d'octubre de 2019

 

Jordi Fàbrega Colomer

Alcalde

 

(19.303.069)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT VICENÇ DE MONTALT

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo para el 2019.

Aprovada definitivament la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla de Personal de l'any 2019 en no haver-se
presentat reclamacions en el període d'exposició pública, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora
d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, es publica la modificació de la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball de l'any 2019 que a continuació es
detalla:

 

AJUNTAMENT de SANT VICENÇ DE MONTALT

 

PLANTILLA ANY 2019

 Grup 
Subgrup

Places  

Ocupades Vacants Total

A) PERSONAL FUNCIONARI

Escala d'administració general

Subescala auxiliar C2 3 6 9

B) PERSONAL LABORAL

Tècnic/a mitjà/ana Mestre/a educació infantil A2 1 1 2

Monitor/a d'activitats C1 0 3 3

Aux. Administratiu/va C2 0 6 6

Conserge AP 0 6 6

 

EO=Enquadrament orgànic; AR=Altres requisits.

CL= Codi Lloc; AT=Àmbit de treball; SC=Subgrup Classif; FU=Funcions; RL=Reserva Lloc; NC=Nivell Català; IC=Idioma, Carnet
de conduir, Carnet manipulació aliments, d'instal·lació elèctrica, etc.; COM ES=Complement Específic; COM ES AD=Complement
Específic addicional.

 

RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 2019 (APROVADA PEL PLE EL 26/09/2019)

 

  EO Característiques essencials
del lloc

Altres
característiques

Requisits AR    

CL Denominació
Lloc

AT SC CD Escala Sub
Escala

FU RL Forma de
provisió

Titulació NC IC COM  ES COM ES AD Tipologia
Jornada

11 Tècnic Auxiliar
de Gestió de SG
i de personal

SG C1 16 AG Adm. 6 F CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  12.809,44  Jornada
estàndard

11 Tècnic Auxiliar
de Gestió de
Tresoreria

SG C1 16 AG Adm. 5 F CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  12.809,44  Jornada
estàndard
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11 Tècnic Auxiliar
de Gestió
d'Intervenció

SG C1 16 AG Adm. 5 F CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  12.809,44  Jornada
estàndard

10 Tècnic Auxiliar
de Gestió de ST

ST C1 16 AG Adm. 20 F CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  12.809,44  Jornada
estàndard

9 Administratiu/va
de SG i
Secretaria

SG C1 16 AG Adm. 4 F CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  9.242,66  Jornada
estàndard

 Administratiu/va
d'OAC

SG C1 16 AG Adm. 8 F CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  9.242,66  Jornada
estàndard

15 Agent de Policia
local

G C2 12 AE SE 51 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M. Haver
superat el curs
específic
impartit per
l'E.P.C.

B2 C.C. 13.746,46  Torns
rotatius

60 Agent de Policia
local
responsable
torn

G C2 12 AE SE  F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M. Haver
superat el curs
específic
impartit per
l'E.P.C.

B2 C.C. 16.813,30  Torns
rotatius

61 Agent Interí G C2 10 AE SE 53 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M. Haver
superat el curs
específic
impartit per
l'E.P.C.

B2 C.C. 4.891,18  Torns
rotatius

5 Arquitecte/a ST A1 26 AE Tec. 11 F CO Arquitectura C1  37.510,90  Jornada
reduïda

6 Arquitecte/a
tècnic/a

ST A2 20 AE Tec. 18 F CO Arquitectura
tècnica o
Enginyeria
d'edificació

C1  15.455,44  Jornada
reduïda

35 Auxiliar adm.
CAP.

SP C2 14 AG Aux. 56 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
reduïda

20 Auxiliar adm.
de SG i
intervenció

SG C2 14 AG Aux. 57 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
estàndard

36 Auxiliar adm.
de SG i Atenció
al Públic

SG C2 14 AG Aux.  L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
estàndard

 Auxiliar adm.
de SP

SP C2 14 AG Aux. 45 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
estàndard
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17 Auxiliar Adm.
de ST

ST C2 14 AG Aux. 21 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
estàndard

19 Auxiliar adm.
de suport a
policia local

G C2 14 AG Aux. 52 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
especial

16 Auxiliar Tècnic
de Sanitat,
Salut pública i
consum

SP C2 14 AG Aux. 44 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  9.395,26  Jornada
estàndard

42 Auxiliar tècnic/a
d'Ensenyament

SP C2 14 AG Aux.  L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

  9.395,26  Jornada
estàndard

38 Auxiliar adm.
d'escola de
música

SP C2 14 AG Aux. 46 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
estàndard

18 Auxiliar adm.
d'OAC

SG C2 14 AG Aux. 13 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
estàndard

39 Auxiliar
administratiu
Biblioteca

SP C2 14 AG Aux. 42 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  6.475,14  Jornada
especial

37 Auxiliar tècnic/a
de cultura

SP C2 12 AG Aux. 55 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1  10.064,74  Jornada
estàndard

41 Auxiliar tècnic/a
d'obres i serveis

ST C2 12 AE Aux. 22 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

B2 C.C. 13.356,84  Jornada
estàndard

58 Agent Policia
Segona Activitat

G C2 12 AE SE 22 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

B2  13.356,84  Jornada
estàndard

 Cap d'àrea de
Serveis
Generals

SG A1/A2 24 AG  58 F LL.D. Llicenciatura,
grau / o
diplomatura
universitària

C1    pendent
de
jornada

 Cap d'àrea de
Serveis
Territorials

ST A1/A2 24 AG  12 F LL.D. Llicenciatura,
grau / o
diplomatura
universitària

C1    pendent
de
jornada

43 Cap de Brigada ST C2 11 AE SE 23 L CE Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

B2 C.C. 19.475,68  Jornada
estàndard

8 Cap de l'OAC SG C1 17 AG Adm. 10 F CE Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F.G.S.

C1  16.108,96  Jornada
estàndard

 Caporal G C2 17 AE SE 50 F CE Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M. Mínim
de 2 anys

B2 C.C. 17.968,02  Torns
rotatius
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d'antiguitat en
la categoria
immediatament
inferior i haver
superat el curs
específic
impartit per
l'E.P.C.

13 Caporal- Cap de
policia local

G C2 18 AE SE 16 F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M. Mínim
de 2 anys
d'antiguitat en
la categoria
immediatament
inferior i haver
superat el curs
específic
impartit per
l'E.P.C.

B2 C.C. 20.147,12  Torns
rotatius

53 Conserge
d'escoles

SP AP 12 AE Sub 48 L CO Certificat
d'escolaritat o
equivalent

B1  6.851,32  Jornada
especial

52 Conserge
d'instal·lacions
municipals

SP AP 12 AE Sub 47 L CO Certificat
d'escolaritat o
equivalent

B1  6.851,32  Jornada
especial

23 Conserge-
Notificador/a

ST AP 2 AE Sub. 14 F CO Certificat
d'escolaritat o
equivalent

B1  7.465,36  Jornada
estàndard

 Coordinador/a
de Serveis
personals

SP A1/A2    59  LL.D. Llicenciatura,
grau /o
diplomatura
universitària

C1    pendent
de
jornada

30 Director/a
Biblioteca

SP A2 24   41 L CO Diplomatura o
grau en
Biblioteconomia
i Documentació

C1  7.505,40  Jornada
especial

62 Mestre/a Escola
bressol

SP A2 26   61 L Rotatiu Diplomatura o
grau en
Magisteri
especialitat en
Educació
Infantil.

C1  5.773,46 Complement
Direcció:
4.530,48

Jornada
especial

24 Director/a
Escola de
música

SP A2 22   60 L Rotatiu Diplomatura o
grau en
Magisteri
especialitat en
educació
musical.

C1  15.072,82 Complement
Direcció:
3.341,13

Jornada
especial

32 Educador/a
Escola bressol

SP C1 12   35 L CO FP de segon
grau, C.F.G.S.
educació
infantil

C1  10.425,38  Jornada
especial

27 Educador/a
social

SP A2 18 AG Tec. 38 L CO Diplomatura o
grau en
Educació social

C1 C.C. 8.881,18  Jornada
estàndard

 Enginyer/
tècnic/a

ST A2 20 AE Tec. 61 F CO Enginyeria
tècnica

C1 C.C. 15.455,44  Jornada
reduida

2 Interventor/a SG A1 26 HN Int 62 FH Concurs
habilitació

Llicenciatura o
grau en Dret,
Ciències
Polítiques i de

*  19.647,88  Jornada
especial
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l'Administració,
així com en
Ciències
Polítiques i
Sociologia,
Economia, ADE
o en Ciències
Actuarials i
Financeres. Ser
funcionari del
Cos
d'Habilitació
Nacional
corresponent.

33 Monitor/a
d'esports

SP C1 14   63 L CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  8.840,44  Jornada
reduïda

33 Dinamitzador
Cau Jove

SP C1 14   63 L CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  8.840,44  Jornada
reduïda

44 Oficial 1a
Jardineria

ST C2 10 AE SE 25 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

B2 C.C. 12.755,68  Jornada
estàndard

45 Oficial 1a
Manteniment
elèctric

ST C2 10 AE SE 24 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

B2 C.C./
C.I.E.

12.776,26  Jornada
estàndard

46 Oficial 2a
conductor/a
vehicles brigada

ST C2 9 AE SE 26 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

B2 C.C. 10.223,78  Jornada
estàndard

47 Oficial 2a
Pintura

ST C2 9 AE SE 27 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

B2 C.C. 10.223,78  Jornada
estàndard

49 Operari/ària
polivalent

ST C2 9 AE SE 30 L CO Certificat
d'escolaritat / o
Graduat
escolar

B1 C.C. 7.983,08  Jornada
estàndard

50 Operari/ària
Brigada
Municipal

ST AP 9 AE SE  L CO Certificat
d'escolaritat

B1 C.C. 6.397,72  jornada
estàndard

25 Professor/a de
música

SP A2 22   64 L CO Diplomatura o
grau en
Magisteri
especialitat en
educació
musical.

C1  15.072,82  Jornada
reduida

59 Responsable de
magatzem

ST C2 9   29 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

B2 C.C. 7.983,08  Jornada
estàndard

1 Secretari/ària SG A1 26 HN Sec 65 FH Concurs
habilitació

Llicenciatura o
grau en Dret,
Ciències
Polítiques i de
l'Administració,
així com en
Ciències
Polítiques i
Sociologia,

*  23.573,34  Jornada
especial
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Economia, ADE
o en Ciències
Actuarials i
Financeres. Ser
funcionari del
Cos
d'Habilitació
Nacional
corresponent.

54 TAG de Serveis
Territorials

SG A1 24 AG Tec. 15 F CO Llicenciatura o
grau en Dret,
Economia,
Administració i
Direcció
d'Empreses,
Ciències
Actuarials i
Financeres,
Ciències
polítiques o
titulació
equivalent.

C1  19.728,38  Jornada
estàndard

4 TAG de
Secretaria

SG A1 24 AG Tec. 2 F CO Llicenciatura o
grau en Dret,
Economia,
Administració i
Direcció
d'Empreses,
Ciències
Actuarials i
Financeres,
Ciències
polítiques o
titulació
equivalent.

C1  19.728,38  Jornada
estàndard

12 Tècnic/a auxiliar
d'informàtica

SG C1 22 AE Tec. 9 F CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  14.215,18  Jornada
estàndard

29 Tècnic/a
mitjà/ana
d'esports

SP A2 18  Tec. 66 L CO Diplomatura o
grau

C1  11.710,72  Jornada
especial

31 Tècnic/a
mitjà/ana
Promoc.eco. i
Inserció laboral

SP A2 18  Tec. 32 L CO Diplomatura o
grau

C1  5.456,36  Jornada
especial

34 Treballador/a
familiar

SP C2 9 AG Aux. 39 L CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M.

C1 C.C. 10.891,30  Jornada
estàndard

26 Treballador/a
Social

SP A2 18  Tec. 37 L CO Diplomatura o
grau en Treball
social

C1 C.C. 8.881,18  Jornada
estàndard

3 Tresorer/a SG A1 22 AG  3 F Concurs
habilitació

Llicenciatura o
grau en Dret,
Ciències
Polítiques i de
l'Administració,
així com en
Ciències
Polítiques i
Sociologia,
Economia, ADE
o en Ciències
Actuarials i
Financeres. Ser
funcionari del
Cos

*  18.244,10  Jornada
estàndard
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d'Habilitació
Nacional
corresponent.

22 Vigilant Zones
blaves

G C2 10 AE SE  F CO Graduat
escolar, FP de
primer grau o
C.F.G.M. Haver
superat el curs
específic
impartit per
l'E.P.C.

B2 C.C. 5.925,01  Jornada
especial

51 Operari de medi
ambient

ST AP 9 AE SE 68 L CO Certificat
d'escolaritat o
equivalent

B2 C.C. 6.573,00  Jornada
especial

56 Coordinador/a
Activitats
esportives

SP C1 16   63 L CO Batxillerat, FP
de segon grau
o C.F de grau
superior

C1  8.840,44  Jornada
reduïda

57 Tècnic Mitjà de
Participació
Ciutadana,
Comerç i
Turisme

SP A2 18 AG Tec. 38 F CO Diplomatura o
grau

C1  8.668,94  Jornada
estàndard

55 TAG de Serveis
Econòmics

SG A1 24 AG Tec. 2 F CO Llicenciatura o
grau en Dret,
Economia,
Administració i
Direcció
d'Empreses,
Ciències
Actuarials i
Financeres,
Ciències
polítiques o
titulació
equivalent.

C1  19.728,38  Jornada
estàndard

 

Sant Vicenç de Montalt, 30 d'octubre de 2019

 

Javier Sandoval Carrillo

Alcalde

 

(19.303.082)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA

EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada del derribo del edificio de huertos municipales
de Can Casanovas.

En data 16 d'agost de 2019, es va aprovar inicialment la “Memòria valorada de l'enderroc de l'edifici d'Horts
municipals de Can Casanovas” de Terrassa, redactada en data juliol de 2019 pels tècnics municipals del Servei
de Projectes d'Obres, amb un pressupost d'execució material de quinze mil setanta euros amb quaranta-nou
cèntims (15.070,49€), un pressupost d'execució per contracte de disset mil nou-cents trenta-tres euros amb
vuitanta-vuit cèntims (17.933,88€)(sense IVA) i de vint-i-un mil sis-cents noranta-nou euros amb noranta-nou
cèntims (21.699,99€)(IVA inclòs). El termini d'execució de les obres es preveu que sigui d'un (1) mes.
Transcorregut el període d'exposició pública no hi ha hagut al·legacions, per tant l'aprovació de la memòria
valorada ha esdevingut definitiva. (COAP 89/2019).

 

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de
reposició davant l'Ajuntament, en el termini d'un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu davant
els jutjats del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar
des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte. No obstant això, pot interposar-se qualsevol altre recurs
que s'estimi convenient.

 

Terrassa, 14 d'octubre de 2019

 

Óscar González Ballesteros

Secretari general

 

(19.303.063)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TREMP

EDICTO sobre publicación de la aprobación definitiva del Reglamento del servicio de retirada de vehículos
de la vía pública y traslado al depósito municipal (exp. X2019000396).

Als efectes del que preveu l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, serveis dels ens locals de Catalunya, es fa públic per a general coneixement que el text íntegre del
Reglament del servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat al dipòsit municipal, va ser publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 158, de 16 d'agost de 2019.

 

Tremp, 30 d'octubre de 2019

 

M. Pilar Cases Lopetegui

Alcaldessa

 

(19.303.070)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VACARISSES

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de apertura de la franja perimetral de baja
combustibilidad en la urbanización Can Serra.

En compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, es fa
públic que el projecte “OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT A LA
URBANITZACIÓ CAN SERRA DE VACARISSES”, elaborat, en data gener de 2019, per l'enginyera de forest
senyora Núria Juan i Serrahima, de la societat AGRO90,SL, amb un pressupost per al coneixement de
l'administració de 69.654,61 euros, el qual inclou: un pressupost execució per contracta de 66.171,88 euros
(pressupost d'execució material de 45.955,89 euros, benefici industrial 2.757,35 euros, despeses generals
5.974,27 euros, i IVA 21% 11.484,38 euros), més 3.482,73 euros de direcció facultativa (inclou la direcció
d'obra i coordinació seguretat i salut, amb l'IVA inclòs)., aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern
Local, pres en sessió del 20 de maig de 2019 va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament en data 21.05.2019 fins 23.07.19, a la pàgina Web municipal en data 22.05.2019, a
l'eTauler en data 21.05.2019 i al Portal de la Transparència en data 22.05.2019, pel període de 30 dies hàbils,
comptats des de l'endemà de l'última de les publicacions del present anunci al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
i a la pàgina Web municipal, a l'eTauler i al Portal de Transparència ,sense que s'hagin presentat al·legacions,
per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.

 

Contra el present acte, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar de forma optativa i no
simultània un dels següents recursos:

a) Recurs de reposició, que s'interposarà davant el mateix òrgan que va dictat la resolució, en el termini d'un
mes a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, amb els requisits de l'article 110 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb el que determinen els articles 116 i 117 del mateix text
legal.

La resolució d'aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d'un mes i contra la resolució expressa
podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació.
Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d'un mes des de la seva
interposició, caldrà entendre'l desestimat per silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant
la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.

b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s'haurà de formular en el termini de dos mesos a
comptar des l'endemà de la publicació del present anunci , davant els Jutjats contenciosos administratius de
Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimeu oportú.

Si decidiu interposar recurs de reposició, no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell
es resolgui expressament o presumptament (art. 116,2 LRJPA, de 26 de novembre de 1992)

 

Vacarisses, 28 d'octubre de 2019

 

Antoni Masana i Ubach

Alcalde

 

(19.303.081)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VALLCEBRE

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Plan de ordenación urbanística municipal de Vallcebre.

Es fa saber que el Ple d'aquest Ajuntament en sessió d'11 d'octubre de 2019 va prendre el següent

 

ACORD

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el " Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vallcebre " redactat a través dels
Serveis Tècnics contractats per la Diputació de Barcelona.

 

SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, en el DOGC, i a dos diaris de màxima difusió, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui
examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

 

TERCER: Conjuntament amb el pla s'exposarà un document comprensiu dels extrems següents:

a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i
concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un
instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera
la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.

 

QUART: Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l'expedient i tinguin
també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.

 

CINQUÈ: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició
n'autoritzi un de més llarg.

 

SISÈ: Aprovar l'Estudi Ambiental estratègic del pla d'ordenació urbanística municipal que serà sotmès a
informació pública conjuntament amb aquest.

 

SETÈ: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de
planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web
oficial de l'ajuntament ( www.vallcebre.cat )

 

Vallcebre, 15 d'octubre de 2019

 

Lluís Cadena i Andreu
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Alcalde

 

(19.298.050)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE EL VENDRELL

EDICTO sobre modificación del artículo núm. 29 del Reglamento orgánico municipal.

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 d'octubre de 2019, va adoptar l'acord d'aprovar
inicialment la modificació de l'article 29 del ROM.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots
els dies feiners entre les 10:00 hores i les 14:00 hores durant el termini de trenta dies hàbils des de la
publicació del present Anunci al BOP i al DOGC. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari més, a la web i al
tauler d'edictes de l'ajuntament.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'ajuntament dintre del mateix termini d'informació
pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del sector públic.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

 

El Vendrell, 24 d'octubre de 2019

 

L'alcalde president

 

(19.303.031)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VILASSAR DE DALT

EDICTO sobre exposición pública del expediente relativo al cambio de gestión de la prestación del servicio
de limpieza viaria.

Se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies, - comptadors des de la darrera publicació -,
mitjançant anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d'edictes i en el Portal de la Transparència d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que
preveu l'apartat 1.c) de l'article 97 del TR 781/1986 de 18 d'abril, l'expedient relatiu el canvi en la modalitat de
gestió de la prestació del servei de neteja viària, integrat per la memòria relativa als aspectes socials, jurídics
tècnics i financers de la nova modalitat de prestació del servei de neteja viària; el projecte d'establiment i
entenent que el Reglament d'aplicació és el Reglament de funcionament del servei de recollida de residus
municipal aprovat pel Ple en data 25 de febrer de 2016, publicat íntegrament, ja al seu moment al BOPB de
data 5 d'abril de 2016, i tenint en compte que en data 29 de setembre de 2016 el Ple va aprovar una
rectificació d'error material i es va tornar a publicar el contingut íntegre al BOPB en data 23 de desembre de
2016.

En el termini senyalat a l'apartat anterior es podran examinar els expressats documents als Serveis Tècnics
Municipals, Camí de Mataró, 10, de dilluns a divendres, de 9 a 14h. i presentar els suggeriments i al·legacions
que es creguin adients, que seran resoltes pel Ple municipal en al moment de l'aprovació definitiva, si s'escau,
del canvi en la modalitat de gestió de la prestació del servei de neteja viària.

 

Vilassar de Dalt, 31 d'octubre de 2019

 

Carola Llauró i Sastre

Alcaldessa

 

(19.308.016)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE LA CERDANYA

EDICTO sobre contratación de personal temporal.

En compliment del que estableix l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i l'article 94.3 del Decret 214/1990 pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fan públiques les següents contractacions
de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil.

 

Per mitjà del Decret de Presidència número 185/2019 i 188/2019 de 24 i 25 d'octubre de 2019
respectivament, s'ha procedit a la contractació en règim laboral temporal i jornada complerta del personal
següent:

- Sr. Marc Morralla Secases a l'Àrea de Medi Ambient

- Sra. Maria Domènech Mas a l'Àrea d'esports

 

El període de contractació és del 28 d'octubre de 2019 al 27 d'abril de 2020

- Sr Ïu Farré Villanueva a l'Àrea de Serveis Socials

- Sra. Carlota Nogués Pérez-Bonfills a l'àrea de Turisme

 

El període de contractació és del 25 d'octubre de 2019 al 24 d'abril de 2020

 

Puigcerdà, 30 d'octubre de 2019

 

Roser Bombardó i Bagaria

Presidenta

 

(19.303.032)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE LA SELVA

EDICTO sobre ampliación de la bolsa de trabajo de técnicos de juventud (exp. 2019/3125).

El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant resolució del president de data 24 d'octubre de 2019, s'ha aprovat
l'ampliació borsa de treball de Tècnics de joventut (grup A subgrup A2), que es regeix per les bases aprovades
per la Comissió Permanent del Ple de data 4 de setembre de 2018, d'acord amb allò que disposa l'article 10 i
11 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic i els articles 94.1, 94.2 i 94.4 i article 95 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Les bases de la convocatòria són les que figuren com annex a aquest anunci i es troben exposades en el tauler
d'anuncis del Consell Comarcal de la Selva, podent-se consultar a la següent adreça d'internet:
https://seu.selva.cat. A aquesta mateixa adreça d'internet hi ha disponible la instància per prendre part en
aquest procés selectiu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de
l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la
Província de Girona.

 

Santa Coloma de Farners, 30 d'octubre de 2019

 

Salvador Balliu Torroella

President

 

 

ANNEX

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE
TÈCNICS/QUES DE JOVENTUT

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1.1 És objecte de les presents bases la selecció per a l'ampliació de la borsa de treball de tècnics/ques de
joventut, per cobrir futures contractacions o nomenaments de caràcter temporal.

1.2 La borsa d'aspirants que es derivi d'aquest procés s'utilitzarà per cobrir temporalment vacants de llocs de
treball en els següents casos:

- La substitució de treballadors/res amb dret de reserva del lloc de treball.

- La substitució de personal que es trobi en situació de baixa per incapacitat temporal.

- Per cobrir temporalment: períodes de vacances, gaudiment de permisos, llicències i reduccions de jornada
legalment establerts.

- L'execució de programes de caràcter temporal.

- L'excés o acumulació de tasques.
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2. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

- Denominació del lloc de treball: Tècnic/a de joventut

- Grup de classificació: A (subgrup A2)

- Jornada de treball ordinària: 35 hores setmanals (poden proposar-se jornades parcials segons el tipus de
programa a desenvolupar).

- Horari de treball: s'adaptarà a les necessitats dels servei i serà concretat en els corresponents nomenaments
o contractacions que es formalitzin.

Funcions principals del lloc de treball:

- Disseny, planificació, execució i avaluació de projectes i serveis de joventut locals, i comarcals i donar suport
als diferents serveis i projectes que s'ofereixen des del servei de Joventut.

- Redacció d'informes i memòries, i coordinació amb referents de joventut, i d'altres àmbits, municipals i
comarcals i amb l'equip de treball de l'Oficina Jove.

- Dissenyar, elaborar, executar i avaluar el Pla Local de Joventut i els projectes de joventut que se'n derivin.

- Gestionar i fer el seguiment de la subvenció de la Direcció General de Joventut o d'altres que s'hagin pogut
demanar.

- Fomentar la participació, l'emancipació juvenil i l'associacionisme. Elaborar projectes estratègics de
participació i de gestió d'equipaments municipals, i els respectius projectes de dinamització que atenguin les
necessitats dels joves.

- Realitzar assessoraments i itineraris personalitzats d'informació juvenil, d'orientació laboral, formativa o de
salut a joves, mitjançant tallers, xerrades o entrevistes individuals.

- Assistir a les reunions de coordinació de la Taula Comarcal de Joventut i de la Xarxa de Professionals de
Joventut de Girona

- Aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.

 

3. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA

Les bases, una vegada aprovades i la convocatòria es publicaran íntegrament al taulell d'anuncis i a la seu
electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat) així com al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

4. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per tal de ser admeses en aquest procediment selectiu, les persones aspirants han de reunir els requisits
següents referits a la data de finalització del terminis de presentació d'instàncies:

a) Tenir nacionalitat espanyola, ser nacional d'altres Estats de la Unió Europea, o els seus cònjuges no separats
de dret, i els seus descendents. Tenir la nacionalitat d'aquells Estats que els sigui d'aplicació la lliure circulació
de treballadors, o tenir residència legal a l'Estat espanyol. Tot l'anterior, en les condicions de l'article 57 del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic i normativa complementària.

b) Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, no patir malaltia o defecte físic o psíquic
que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del nomenament.

c) Tenir complerts 16 anys d'edat i no superar l'edat màxima de jubilació.

d) Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de diplomatura, llicenciatura o grau o titulació
equivalent o en condicions d'obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el
cas de títols equivalents o d'altres Estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran
d'acreditar documentalment l'equivalència o el reconeixement per l'estat espanyol.

e) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
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absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les
que s'hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en
situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en
els mateixos termes, l'accés al treball públic.

f) Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell de suficiència de català (certificat C) de la
Direcció General de Política Lingüística o equivalent d'acord amb el Decret 161/2002 i l'Ordre PRE/228/2004.
Les persones aspirants que no acreditin documentalment dit nivell hauran de superar la corresponent prova.
Els nacionals membres d'altres estats hauran d'acreditar, també, coneixements suficients de castellà (C1 o
superior) o en cas de no acreditació hauran de superar la corresponent prova.

g) No trobar-se afectades per cap causa d'incapacitat o d'incompatibilitat.

h) Disposar de permís de conducció tipus B.

 

5. TAXA PER LA INSCRIPCIÓ A LES CONVOCATÒRIES DE PERSONAL

Per poder sol·licitar la inscripció a aquesta convocatòria caldrà pagar la quantia fixada a l'ordenança fiscal
núm.T-18.

Quantia: 25€ (per accedir a places del grup A).

Quedaran exempts/es del pagament d'aquesta taxa les persones que es trobin en situació d'atur, amb
justificació documental prèvia d'aquesta situació on consti explícitament que la persona està en situació
d'aturada.

Pagament: el procediment d'ingrés serà l'autoliquidació.

El pagament de la taxa es pot fer mitjançant ingrés en caixa o transferència bancària a l'entitat CaixaBank, al
número de compte: ES4221000020070200333451, fent constar el nom i cognoms de l'aspirant i el concepte:
“borsa de treball tècnic/ca de joventut. Exp. 2019/3125”.

 

6. INSTÀNCIES I ADMISSIÓ

6.1 El model d'instància sol·licitant prendre part en aquest procés de selecció estarà disponible a la seu
electrònica del Consell Comarcal (http://seu.selva.cat). Les persones aspirants hauran de manifestar que
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data de
finalització del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

6.2 Les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es presentaran al registre
d'entrada d'aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25 – 17430 Santa Coloma de Farners), en horari
d'atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres), o en les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6.3 La presentació per mitjans telemàtics es podrà fer mitjançant la instància genèrica disponible a la seu
electrònica (https://seu.selva.cat), dins l'apartat de tràmits i gestions.

6.4 El termini de presentació d'instàncies finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de
l'endemà de la darrera publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al BOPG o al DOGC.

6.5 Els/les aspirants que presentin la sol·licitud i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho
comuniquin al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a l'adreça: personal@selva.cat com a
màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d'instàncies, adjuntant al correu electrònic la
sol·licitud segellada per l'administració o oficina de correus corresponent.

6.6 La instància haurà d'anar acompanyada de:

- Currículum vitae de l'aspirant.

- Fotocòpia del comprovant de pagament de la taxa, si s'escau.

- Fotocòpia del DNI, o si s'escau, del passaport

- Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria.

- Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
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- Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)

- Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l'aspirant així com dels mèrits i circumstàncies
que al·legui que hagin de ser valorats.

- Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni
haver estat separat/da del servei de l'administració pública mitjançant expedient disciplinari.

- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d'incompatibilitat o incapacitat, segons el que
s'estableix a la normativa d'incompatibilitats del personal al serveis de les administracions públiques.

6.7 L'acreditació de l'experiència laboral en l'àmbit privat s'haurà d'efectuar mitjançant la presentació dels
contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social. En el cas que
l'experiència hagi estat assolida en l'àmbit de les administracions públiques, l'acreditació podrà ser substituïda
per certificació emesa pel secretari de l'entitat.

 6.8 Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l'acreditació de l'experiència laboral, tant
si és dins de l'àmbit laboral com dins l'àmbit d'administració pública, faci referència expressa a les funcions
desenvolupades per l'aspirant.

6.9 Per a l'acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar títol o certificació en la qual consti
l'assistència i l'aprofitament del curs i la seva durada expressada en hores lectives.

6.10 Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés
selectiu i per a la resta de la tramitació de l'expedient, d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de
dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen al Consell Comarcal a difondre les dades corresponents al
nom i cognoms i el DNI a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva ( https://seu.selva.cat)
i als anuncis oficials que corresponguin.

 

7. LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES.

7.1 Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies i fetes les comprovacions oportunes, en el termini
màxim d'un mes, el president aprovarà la llista de persones aspirants admeses i excloses, concedint un termini
de cinc dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions seran resoltes en el termini màxim
de vint dies hàbils des de la finalització del termini per presentar-les, transcorregut el qual sense que s'hagi
dictat resolució, s'entendran desestimades. En el cas que no se'n presentin s'entendrà elevada a definitiva la
llista provisional, sense necessitat de nova publicació.

7.2 A la mateixa resolució, el president determinarà la composició del tribunal qualificador i el lloc, dia i hora
de constitució d'aquest i de començament del procés selectiu, al qual s'entendran cridades totes les persones
aspirants admeses. També es determinarà la llista de les persones no exemptes de la realització de la prova de
coneixements de català.

7.3 Tots els anuncis es publicaran en el tauler d'anuncis i a la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva.
No es farà notificació personal als interessats de les resolucions dictades en el procediment.

 

8. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

8.1 Serà responsable tècnic d'aquest procés selectiu un tribunal qualificador format per tres membres, com a
mínim. Tots ells seran experts en la matèria del nomenament o bé en matèria de recursos humans, i actuaran
amb plena independència i professionalitat. Actuarà com a secretari un membre del tribunal.

8.2 Els vocals d'aquest tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés de les
places objectes d'aquest procés.

8.3 El tribunal qualificador comptarà amb la col·laboració de personal tècnic del servei de normalització
lingüística per a la preparació i correcció de la prova de coneixements de la llengua catalana.

8.4 L'abstenció i recusació dels membres del tribunal qualificador s'ajustarà al que preveuen els articles 23 i 24
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

8.5 El tribunal qualificador no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus
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membres, titulars o suplents, quedant facultat per resoldre qualsevol incident, dubte o discrepància que pugui
produir-se durant el procés selectiu i interpretar les presents bases. Les seves decisions s'adoptaran per
majoria simple, en cas d'empat el vot del President és de qualitat. Podrà requerir l'assessorament
d'especialistes a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu i sense vot.

 

9. NOVENA.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El procés de selecció per a la creació de la borsa de treball es dividirà en les següents fases:

FASE PRÈVIA: Coneixement de la llengua catalana i castellana

Coneixement de la llengua catalana: els/les aspirants que no hagin acreditat el coneixement del nivell de català
corresponent, hauran de desenvolupar una prova en els termes establerts a la legislació vigent en matèria de
política lingüística. Aquesta prova serà eliminatòria i qualificada d'apte o no apte. Les persones no aptes
quedaran eliminades d'aquest procés selectiu. Els membres de l'òrgan de selecció disposaran del suport de
tècnics del servei de normalització lingüística per a la realització i correcció d'aquesta prova.

Estaran exemptes les persones candidates que durant els dotze mesos anteriors a la data de finalització del
termini de presentació d'instàncies, hagin participat en processos de selecció de personal del Consell Comarcal
de la Selva, sempre que hi hagués establerta una prova de coneixements de la llengua catalana pel mateix
nivell, i l'haguessin superada. En aquest cas, en la instància caldrà sol·licitar l'exempció de la prova de català,
indicant el procés selectiu en què es va qualificar d'apte en la prova de coneixements de llengua catalana.

Coneixement de la llengua castellana: Així mateix s'efectuarà, en el seu cas, prova de coneixement de la
llengua castellana a les persones aspirants nacionals d'altres estats, per tal d'avaluar el coneixement de les
tres habilitats; expressió escrita, comprensió oral i comprensió lectora adients a la plaça. Aquesta prova serà
eliminatòria i qualificada d'apte o no apte. Les persones no aptes quedaran eliminades d'aquest procés selectiu.

Els membres de l'òrgan de selecció disposaran de l'assessorament d'especialistes per ambdues proves.

1a- FASE: Prova de coneixements tècnics

Consistirà en la realització, per escrit, d'una prova teòrica i una prova pràctica, relacionades amb el temari
annex a aquestes bases i les funcions a desenvolupar. Les dues proves són de caràcter obligatori i eliminatori.

a) Prova teòrica: consistirà en desenvolupar, per escrit, el tema, pregunta o preguntes proposades pel tribunal.
Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

Superaran aquesta prova aquells/es aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, restant
eliminats/des del procés selectiu els/les demés.

b) Prova pràctica: consistirà en resoldre, per escrit, el/els supòsits pràctics proposats per l'òrgan de selecció,
consistents en demostrar el coneixement professional sobre els aspectes relacionats amb les funcions a
desenvolupar en el lloc de treball a cobrir. Es valorarà amb un màxim de 10 punts.

Superaran aquesta prova aquells/es aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, restant
eliminats/des del procés selectiu els/les demés.

2a FASE: Valoració de l'experiència professional i formació:

Només podran participar en aquesta fase els/les aspirants que hagin superat la fase de valoració dels
coneixements tècnics. Consistirà en la valoració dels mèrits aportats i degudament justificats per les persones
aspirants. No tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà amb un màxim de 10 punts segons el següent barem:

a) Experiència professional: es puntuarà amb un màxim de 7 punts. Es valorarà l'experiència degudament
acreditada, prestada tant en els sector públic com en el sector privat, en relació amb el barem següent:

- Tècnic/a de joventut en l'àmbit municipal i/o comarcal: 1 punt per any consecutiu treballat (o fracció de 6
mesos consecutius treballats), amb un màxim de 5 punts.

- Gestió d'altres tipus de projectes i/o serveis adreçats a persones joves: 0,5 punts per any treballat (o fracció
de 6 mesos consecutius treballats), amb un màxim de 2 punts.

b) Cursos de formació, especialització i perfeccionament: Cal que siguin acreditats mitjançant certificacions
d'organismes oficials i que tinguin relació amb les funcions del lloc de treball a cobrir. No es computaran cursos
o seminaris que formin part d'un programa necessari per a l'obtenció del títol que s'hagi presentat com a mèrit
per a esser valorat, per tal d'evitar la doble puntuació de mèrits. Es puntuarà amb un màxim de 2 punts, tenint
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en compte els següents barems:

- 0,20 punts per jornades o cursos de fins a 20 hores de durada.

- 0,40 punts per cursos de més de 20 hores i fins a 50 hores de durada.

- 0,50 punts per cursos de més de 50 hores de durada.

c) Titulacions acadèmiques: es valorarà qualsevol altra titulació acadèmica addicional diferent a la presentada
com a requisit d'accés a aquest procés de selecció, que es puntuarà amb un màxim de 1 punt, segons el
següent barem:

- 1 punt per llicenciatura, diplomatura, grau o doctorat.

- 0,75 punts per màster.

- 0,50 punts per postgrau.

3a- FASE: ENTREVISTA

Participaran en aquesta fase els/les aspirants que hagin superat la fase de valoració de coneixements tècnics.
Consistirà en mantenir un diàleg amb l'òrgan tècnic de selecció sobre qüestions vinculades al lloc de treball a
proveir, per a constatar la idoneïtat de les persones aspirants per al desenvolupament de les funcions pròpies
del nomenament, en relació amb les seves habilitats i actituds com ara la capacitat analítica i relacional, el
domini professional, la competència digital, la gestió de la informació, la iniciativa, l'autonomia, el nivell de
responsabilitat, el compromís amb l'organització, habilitats interpersonals, etc., així com del coneixement de la
comarca i del Consell Comarcal de la Selva.

La qualificació de l'entrevista serà d'un màxim de 5 punts.

QUALIFICACIÓ FINAL

La qualificació definitiva de les persones aspirants no eliminades, serà la suma resultant de les puntuacions
obtingudes en les diferents fases del procés.

 

10. INCIDÈNCIES

El tribunal qualificador queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris
per al bon ordre del procés de selecció, en tot el que no estigui previst en aquestes bases o en la legislació
vigent aplicable.

 

11. RECURSOS

Aquestes bases i la convocatòria del procediment selectiu podran ser impugnades per les persones
interessades, potestativament, mitjançant recurs de reposició davant el President en el termini d'un mes, o
directament, mitjançant recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius, en el
termini de dos mesos; ambdós terminis comptats des del dia següent a l'anunci de la convocatòria publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra els actes del tribunal es pot interposar recurs d'alçada davant el president del Consell Comarcal de la
Selva en el termini d'un mes des de la seva notificació o publicació. La seva resolució s'ha de notificar al
recurrent en el termini d'un mes des de la interposició, entenent-se en cas contrari desestimat per silenci
administratiu.

 

12. NORMATIVA SUPLETÒRIA

En tot el no previst a les presents bases serà d'aplicació el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un Text Únic
de la Llei de Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i altra normativa que sigui
d'aplicació.
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13. AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

El tribunal qualificador elevarà al President l'acta d'ampliació de la borsa de treball on hi farà constar els/les
aspirants no eliminats/des amb la puntuació total que hagin obtingut.

El President dictarà resolució d'ampliació de la borsa de treball de tècnics/ques de joventut que es publicarà a
la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (http://seu.selva.cat). La llista d'aspirants que integrin
aquesta ampliació s'afegirà a la llista existent a partir de l'últim/a aspirant que constitueixi la borsa de treball
originària, sigui quina sigui la puntuació que hagin obtingut els/les nous/ves integrants de la borsa.

 

14. FUNCIONAMENT DE LA BORSA

14.1 Classificació:

L'ordre de classificació provisional dels aspirants serà el resultat de la qualificació total, ordenat de major a
menor. En cas d'empat, en primer lloc es tindrà en compte la major puntuació en la fase de valoració dels
coneixements teòrico-pràctics per establir el número d'ordre de l'aspirant. Si persisteix l'empat, en segon lloc
es tindrà en compte la major puntuació en la valoració de l'experiència professional per establir el número
d'ordres de l'aspirant. Si, tot i així persistís l'empat, en tercer lloc es tindrà en compte la major puntuació en la
formació; prevaldrà, primer, la puntuació dels cursos de formació i el total de les hores de formació
contemplades en les certificacions presentades pels aspirants (apartat b) de la base novena). Així l'aspirant
amb més hores de formació passarà per davant en número d'ordre.

14.2 Vigència:

La vigència d'aquesta borsa serà fins al termini de durada de la borsa originària que és fins al 3 de desembre
de 2020. No obstant això, s'entendrà automàticament cancel·lada quan cap persona tingui disponibilitat per a
acceptar una oferta, i no procedeixi la seva ampliació. La cancel·lació de la borsa es comunicarà per correu
electrònic a totes les persones que la composin. El termini de durada de la borsa podrà prorrogar-se el temps
necessari per a la convocatòria i formació de la nova que l'hagi de substituir.

14.3 Dades de contacte:

Les persones aspirants són les responsables de mantenir actualitzades les seves dades de contacte. A tal
efecte podran comunicar la variació de les seves dades mitjançant presentació d'instància al Consell Comarcal
de la Selva.

14.4 Crida:

La crida dels aspirants per comunicar una oferta es farà per rigorós ordre de puntuació de major a menor. La
crida s'efectuarà mitjançant enviament de correu electrònic a l'adreça que l'aspirant hagi indicat a la instància.
Aquest correu s'haurà de contestar, com a màxim, l'endemà del seu enviament abans de les 10:00 hores,
acceptant o rebutjant l'oferta, (en el cas que no es contesti el correu s'entendrà com a no localitzat/da
l'aspirant). En el cas que el/la primer/a aspirant cridat no accepti o no contesti a la oferta en el termini
estipulat, es farà crida al següent aspirant amb major puntuació i així correlativament fins a ocupar la vacant.

La no localització per una vegada no comportarà canvis en la situació d'actiu de la persona aspirant, però
passarà al final de la llista aprovada. Si en una segona ocasió no fos possible contactar amb aquesta persona,
passarà automàticament a la situació d'inactiu.

14.5 Nomenament:

Quan existeixi la necessitat de nomenar una persona, aquesta haurà d'estar en disposició de prendre possessió
i incorporar-se a les seves funcions el dia que se la convoqui per fer-ho. Per tant, tot i que es respectarà
l'ordre de puntuació de major a menor dels/ de les aspirants per al seu nomenament, el factor disponibilitat
operarà sempre com a primer criteri selectiu quan les persones amb més puntuació no es puguin incorporar
amb la immediatesa requerida.

Un cop efectuat el nomenament, la persona nomenada disposarà d'un termini de 5 dies per aportar la
documentació original acreditativa de la titulació presentada per optar a la convocatòria així com de la
documentació original acreditativa del coneixement de la llengua catalana i dels certificats dels cursos de
formació valorats.

El nomenament inclourà una clàusula establint un període de prova de tres mesos, dins del qual es podrà
produir el cessament per causes motivades d' inadequació a les exigències professionals del lloc de treball al
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que s'adscrigui el/la nomenat/da.

14.6 Avaluació del personal interí

En finalitzar el nomenament interí, el Cap del Departament on s'adscrigui el/la nomenat/da, realitzarà informe
de satisfacció i l'adreçarà a Recursos Humans. Si la persona nomenada obté un resultat de no satisfactori,
s'obrirà un període d'audiència d'una setmana, després del qual es podrà acordar l'exclusió de la borsa. Si no
s'acordés l'exclusió, l'aspirant passarà a ocupar l'últim lloc de la llista d'interinatge.

14.7 Funcionament de la borsa

El funcionament de la borsa serà dinàmic i el número d'ordre dels aspirants s'anirà actualitzant d'acord amb els
següents supòsits:

a) Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre de puntuació, i així
successivament.

b) El rebuig d'una primera oferta no comportarà la pèrdua de la puntuació obtinguda, però la persona quedarà
en situació d'inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta persona torni a tenir
disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la borsa per passar a situació d'actiu.

c) Si la persona que està en situació d'actiu a la borsa rebutja una segona oferta, tornarà a passar a situació
d'inactiu/va i en el moment que tingui disponibilitat perdrà la prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a
ocupar l'últim lloc de la llista.

d) Si una persona integrant de la borsa té vigent un nomenament al Consell Comarcal de la Selva, aquesta
administració no es veurà obligada a oferir-li un altre nou nomenament que pugui generar-se encara que
aquest sigui de durada superior.

e) Quan un treballador/a finalitzi el seu nomenament s'incorporarà novament al lloc de la borsa que li
correspon d'acord amb el seu ordre de puntuació que s'hagués aprovat en el tancament de les llistes
definitives.

14.8 Ampliació de la borsa

En el cas que no hagi finalitzat el termini de duració de la borsa i les persones que hi restin siguin insuficients
per cobrir la demanda de treball del Consell Comarcal de la Selva, podrà convocar-se un nou procés selectiu
per ampliar el nombre de persones inscrites a la borsa. Aquest procés haurà de mantenir els criteris d'admissió
d'aspirants, així com la prova i puntuació de mèrits de la convocatòria originària de la borsa.

 

 

ANNEX.

Temari

 

1. Funcionament i programació d'un departament de joventut. Gestió de projectes i pressupost.

2. Les polítiques integrals de Joventut. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Objectius i característiques
principals.

3. La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Ajuts, Concepte i descripció.

4. La Xarxa Nacional d'Emancipació juvenil. Concepte, serveis i característiques.

5. L'Oficina Jove de la Selva. Serveis i projectes i característiques.

6. Estructura de les polítiques de joventut a la comarca de la Selva. Serveis de les administracions adreçats als
joves de la comarca de la Selva.

7. Els principals problemes de la població jove a la Selva.

8. El Pla Local de Joventut. Concepte i descripció.

9. Joves i Treball. El Programa de Garantia Juvenil. Descripció i funcions.

10. Joves i Salut. Programes i recursos
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11. El Protocol d'Intervenció Estratègica Comarcal en polítiques de Joventut (PIECJ). Concepte i
característiques

12. La participació juvenil. Modalitats i estratègies d'intervenció.

13. Les activitats de lleure infantils i juvenils. Normativa, descripció i funcions.

14. Les instal·lacions juvenils de la Selva. Normativa i descripció.

 

(19.303.060)

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

Núm. 7997 - 7.11.20199/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19303060-2019



ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIAS PROVINCIALES

SECCIÓN DECIMONOVENA CIVIL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de recurso de apelación (rollo 195/2017).

Sección nº 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Paseo Lluís Companys, 14-16, pl. baixa - Barcelona CP.: 08018

TEL: 934866303

FAX: 934867115

E-MAIL: aps19.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Recurso de apelación 195/2017

Sección: C

Sobre: Juicio Ordinario

Parte demandante/ejecutante: Francisco Javier Garcia Balsera

Procurador: Anna Roca Cardona

Abogado: Verónica RIBÉ ESCALERAS

Parte demandada/ejecutada: Damian Martinez Albert, Carmen Fernandez Victoria

Procurador: Teresa Marti Amigo

Abogado: Manuel GARCÍA CASTILLA

 

Irene Cordón Calderó Letrada de la Administración de Justicia del Sección nº 19 de la Audiencia Provincial de
Barcelona. Civil, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Carmen Fernandez Victoria y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle las
citadas resoluciones por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de CASACIÓN en los supuestos
del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL (regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el
Tribunal Supremo (art.466 LEC) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente
establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del
art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Las resoluciones que se notifican está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
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en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Barcelona, 28 de octubre de 2019

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(19.303.002)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE BLANES

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 87/2018).

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Blanes

Calle Ter, 51 - Blanes CP.: 17300

TEL: 972796077

FAX: 972348288

E-MAIL: mixte3.blanes@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 87/2018

Sección: L

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Procurador: Francina Pascual Sala

Abogado: MARIA GARCIA MELCHOR

Parte demandada/ejecutada: MIGUEL PACHECO GARCIA, ANA MARIA TORRES

BECERRA

Procurador:

Abogado:

 

Montserrat Serra Galbany Letrada de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 3 de Blanes, hago saber que:

En el referido juicio se ha dictado una sentencia condenatoria en fecha 03/10/19.

La parte demandada MIGUEL PACHECO GARCIA, ANA MARIA TORRES BECERRA no ha comparecido al acto de
juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 497.2
último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de
este edicto.

 

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Girona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna; si bien para que sea
admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar por adelantadas (art. 449.1 LEC). Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO
1/2009, de 3 de noviembre. Sin estosrequisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.
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Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y quedeben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos

(Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales).

 

Blanes, 4 de octubre de 2019

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(19.280.069)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE EL VENDRELL

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 322/2018).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 3 EL VENDRELL (UPAD)

Letrado/a de la Administración de Justicia Javier Maldonado Ferrando

JUICIO 322/2018 Juicio verbal (Desahucio precario - 250.1.2)

PARTE DEMANDANTE SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION
BANCARIA SA (SAREB)

PARTE DEMANDADA Nº 10 Ignorats Ocupants Finca Sita A Cunit C.encamp y MARIA ISABEL GÓMEZ ROCA

SOBRE Juicio verbal posesorio

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada/ejecutada, por
diligencia de ordenación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de
notificación de la resolución de fecha 17/05/2019 (SENTENCIA) , la cual se encuentra a su disposición en la
Oficina Judicial.

El presente edicto se sujeta a las condiciones de publicación establecidas por la instrucción 6/12 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia.

 

Contra la resolución notificada mediante el presente edicto cabe interponer recurso de reposición en el plazo de
CINCO DÍAS.

 

El Vendrell, 27 de septiembre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(19.273.043)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE GAVÀ

EDICTO sobre juicio ordinario (exp. 410/2017).

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Gavà

Plaza Batista i Roca, s/n - Gavà CP.: 08850

TEL: 936352429

FAX: 936627387

E-MAIL: mixt4.gava@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 410/2017

Sección: 2

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: BBVA, S.A.

Procurador: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado: JESSICA CLEMENTE OSUNA

Parte demandada/ejecutada: PATRICIA PILAR BAZARAN ABRIGO, ALBERTO ALEJ. BAJAÑA CORONEL

Procurador:

Abogado:

 

María del Rosario Alonso Barrio , Letrada de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 4 de Gavà.

HAGO SABER:

Que en este Órgano judicial se tramita el siguiente juicio:

JUICIO Procedimiento ordinario 410/2017

PARTE DEMANDANTE BBVA, S.A.

PARTE DEMANDADA PATRICIA PILAR BAZARAN ABRIGO, ALBERTO ALEJ. BAJAÑA CORONEL

SOBRE Juicio ordinario (resto de casos)

En el que se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA

Y, conforme a los arts. 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para que sirva de notificación y de
a PATRICIA PILAR BAZARAN ABRIGO, ALBERTO ALEJ. BAJAÑA CORONEL la parte demandada, cuyo domicilio o
residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto que será fijado en el tablón de anuncios de esta
Oficina judicial y publicado, a instancia de la parte demandante, en

 

Modo de impugnación: recurso de REPOSICIÓN ante la Letrada de la Administración de Justicia, mediante un
escrito que se debe presentar en el plazo de CINCO días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el
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que se debe expresar la infracción en que haya incurrido la resolución. Sin estos requisitos no se admitirá la
impugnación. La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículos 451 y 452 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Gavà, 26 de junio de 2019

 

La letrada de la Administración de justicia

 

 

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Gavà

Plaza Batista i Roca, s/n - Gavà - C.P.: 08850

TEL.: 936352429

FAX: 936627387

EMAIL: mixt4.gava@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0808942120178044645

Procedimiento ordinario 410/2017 -2

Materia: Juicio ordinario (resto de casos)

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0850000004041017

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Gavà

Concepto: 0850000004041017

Parte demandante/ejecutante: BBVA, S.A.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: JESSICA CLEMENTE OSUNA

Parte demandada/ejecutada: PATRICIA PILAR BAZARAN ABRIGO, ALBERTO ALEJ. BAJAÑA CORONEL
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Procurador/a:

Abogado/a:

 

SENTENCIA Nº 102/2019

Gavà, 21 de junio de 2019

Doña Patricia Batlle Ferrando, Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Gava, ha visto los autos de
juicio ordinario registrados con número 410/2017 promovidos por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA,
representada por el Procurador de los Tribunales IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO y asistido del Letrado JESSICA
CLEMENTE OSUNA contra PATRICIA PILAR BAZARAN ABRIGO y ALBERTO ALEJANDRO BAJANA CORONEL, en
situación procesal de rebeldía, dicto los siguientes,

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- La representación procesal de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, mediante escrito con fecha de
entrada en Decanato de 13 de junio de 2017, interpuso demanda de Juicio Ordinario contra PATRICIA PILAR
BAZARAN ABRIGO y ALBERTO ALEJANDRO BAJANA CORONEL, con base en los hechos y fundamentos de
derecho que tuvo por convenientes y que obran en autos.

 

TERCERO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada, emplazándola
para su contestación en el plazo de veinte días hábiles, sin hacerlo, por lo que fueron declarados en situación
procesal de rebeldía mediante diligencia de ordenación de 15.02.2019, citándose a las partes para la
celebración de la audiencia previa. En el acto de la misma, a la que concurrió la parte demandante, se admitió
la prueba propuesta consistente en documental, y en aplicación de lo preceptuado en el artículo 429.8 de la
LEC, quedaron las actuaciones vistas para sentencia.

 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Pretensiones de la parte actora.

En el presente procedimiento se ejerce por la parte actora acción en la que solicita que, previos los trámites
legales, se dicte sentencia en virtud de la cual se declare el vencimiento anticipado de la obligación derivada
del contrato, condenando a los demandados y al fiador a pagar la totalidad de las sumas debidas en concepto
de principal e intereses ordinarios que ascienden a 304.793,68 euros e intereses moratorios desde la
interpelación judicial hasta el completo pago y se ordene la realización del derecho de hipoteca, para el caso de
impago, a fin de proceder a la ejecución de la sentencia.

Subsidiariamente interesa que se declare la resolución del contrato, condenando a los demandados a pagar
todas las cantidades debidas en concepto de principal e intereses, que cifra en 304.793,68 euros e intereses
moratorios desde la interpelación judicial hasta el completo pago y ordene la realización del derecho de
hipoteca, para el caso de impago, a fin de proceder a la ejecución de la sentencia.

Subsidiariamente a ésta, interesa que se condene a los demandados a abonar las sumas que por todos los
conceptos hayan vencido y que ascienden a 21.658,56 euros y las que vezan hasta la sentencia y en su caso
hasta el integro pago, más intereses moratorios que se devenguen desde la interpelación judicial y hasta el
completo pago de las cantidades adeudadas hasta la sentencia y a partir de allí los intereses del 576 LEC y
ordene la realización del derecho de hipoteca.

Por su parte, los demandados no han comparecido en el presente procedimiento, habiendo sido declarados en
situación de rebeldía procesal. La rebeldía, como es bien sabido,  no supone en general allanamiento y, por
ello, el actor sigue teniendo la necesidad de probar los hechos constitutivos de su pretensión.

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

Núm. 7997 - 7.11.20193/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19309047-2019



 

SEGUNDO.- Control de abusividad.

La parte actora ejercita contra los demandados una acción de resolución del contrato de préstamo hipotecario
que fundamenta en el impago por los prestatarios de las últimas 113 cuotas devengadas.

No obstante, con carácter previo, conviene analizar si pudo el contrato contener alguna cláusula que pueda
tildarse de abusiva, se aplique o no.

1. Cláusula de interés de demora.

En primer lugar, la cláusula de intereses de demora (cláusula Sexta), prevé un interés de demora del 18.75%
nominal anual. Al respecto, el Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 265/2015 de 22 Abr.
2015, Rec. 2351/2012 ya se ha pronunciado manifestando que “la Sala considera abusivo un interés de
demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio
pactado en un préstamo personal.”

En consecuencia, el interés de demora establecido en la póliza de préstamo personal objeto del litigio es
claramente abusivo. La consecuencia de la apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión
de tal cláusula, por lo que conforme a la mencionada sentencia “sin que el juez pueda aplicar la norma
supletoria que el Derecho nacional prevea a falta de estipulación contractual, y sin que pueda integrarse el
contrato mediante los criterios establecidos, en el Derecho español, en el art. 1.258 del Código Civil, salvo que
se trate de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato, en beneficio del consumidor, lo que no es
el caso de las cláusulas que establecen el interés de demora, cuya supresión solo conlleva la minoración de la
cantidad a pagar por el consumidor al profesional o empresario.” y que “Una vez apreciada la abusividad de la
cláusula que establece el interés de demora, la consecuencia es que el capital pendiente de amortizar solo
devengará el interés ordinario.”

B) cláusula de vencimiento anticipado.

De otro lado, La cláusula de vencimiento anticipado predispuesta en el contrato de autos es nula porque
permite el vencimiento anticipado ante el impago de una sola cuota. Así lo señala la Sentencia del TS de 23 de
diciembre de 2015 y STS, Civil sección 1, del 18 de febrero de 2016.

En concreto, la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015 (Recurso: 2658/2013),
corroborada por la Sentencia del mismo Tribunal de 18 de febrero de 2016 (Recurso: 2211/2014), atendiendo
a la dicción del artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea antes expuesta, declara que “ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato celebrado
con consumidores y siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el artículo 693.2 LEC, los
tribunales deben valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado
por parte del acreedor está justificado, en función de los criterios antes expuestos: (1) esencialidad de la
obligación incumplida, (2) gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de
préstamo y (3) posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia; tal como estableció la ya
mencionada STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso C-415/11)”. Así pues, el Tribunal establece un límite mínimo
(693.2 LEC) que ha de concurrir en todo caso, resultando necesario pero no suficiente, ya que el tribunal
deberá, además, valorar en cada caso si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado está justificado,
atendiendo a los tres parámetros: que se trate de una obligación esencial (no justifica el vencimiento
anticipado el incumplimiento de obligaciones accesorias, como el impago de gastos, comisiones o la prima del
seguro), que la misma se haya incumplido gravemente, y que exista una posibilidad real del consumidor de
evitar esa consecuencia.

Sobre las premisas expuestas, el Tribunal Supremo declara en dichas resoluciones que una cláusula no
negociada que en un contrato celebrado con un consumidor prevea el vencimiento anticipado del préstamo por
la "falta de pago en sus vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses",
aunque pueda ampararse en las mencionadas disposiciones de nuestro ordenamiento interno, no supera los
estándares establecidos en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013,
pues ni modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración o cuantía del préstamo, ni permite al
consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación. Por lo que concluye que
“parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución con el incumplimiento
de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, debe ser reputada como abusiva, dado
que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves”.

 

TERCERO.- Resolución del contrato por incumplimiento del contrato.
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En efecto, una cosa es la nulidad de la cláusula pactada en el contrato de préstamo, y otra la posibilidad del
acreedor de dar por resuelto el contrato si el deudor incumple una obligación fundamental, como es el caso.
Todos los ordenamientos jurídicos permiten al acreedor resolver el contrato ante incumplimientos esenciales.
En nuestro caso, el artículo 1.124 del Código Civil contempla la facultad de resolver las obligaciones recíprocas
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, y el artículo 1.129 hace perder al
deudor el beneficio del plazo concediendo acción al acreedor con carácter preventivo cuando existe un riesgo
real de impago, tanto más cuando el impago ya se ha producido.

Conforme al artículo 1.125 del Código Civil, la regla general es la de que "las obligaciones para cuyo
cumplimiento se haya señalado un día cierto solo serán exigibles cuando el día llegue", con las excepciones
previstas en el artículo 1.129 del mismo Código, en las que "perderá el deudor todo derecho a utilizar el
plazo"; entre ellas cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.
Y, en base a este precepto, las partes pueden pactar cualesquiera supuestos de vencimiento anticipado de la
obligación sometida a plazo, siempre que esos supuestos no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden
público. Por lo que, salvo dichos supuestos "a contrario sensu", no puede el acreedor exigir el cumplimiento de
estas obligaciones antes de que llegue el día pactado.

En el supuesto excepcional antedicho previsto en el artículo 1.129 del Código Civil, el Código no define la
"insolvencia", que en todo caso no requiere una previa declaración de quiebra o concurso y no debe asimilarse
a incumplimiento, ni a la mera iliquidez, ni puede identificarse con indicios sobre su existencia, ni supone la
inexistencia absoluta de bienes (SSTS 13/07/1994, 24/07/1998,...), sino más propiamente una situación
patrimonial objetiva del deudor, sobrevenida a la celebración del contrato, en que se da la imposibilidad de
cumplir sus obligaciones exigibles, y consecuentemente la incapacidad del deudor para hacer frente a las
mismas que justifica, como medio de tutela del crédito, el vencimiento anticipado a fin de facilitar la posible
satisfacción del acreedor.

Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 11 de julio de 2018 (Recurso:
2620/2015): “El art. 1124 CC se refiere a la facultad de resolver las obligaciones «recíprocas» para el caso de
que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Este remedio legal frente al incumplimiento solo se
reconoce, por tanto, en los contratos con prestaciones recíprocas, contratos de los que surgen vínculos
recíprocamente interdependientes, en los que la obligación de una parte pueda considerarse causa de la de la
otra (art. 1274 CC).

El art. 1124 CC refiere la facultad resolutoria como remedio frente al incumplimiento de una de las partes
cuando medien entre ellas vínculos recíprocos. Cuando no es así y del contrato solo nace obligación para una
de las partes, no hay posibilidad de resolver conforme al art. 1124 CC y el ordenamiento establece las
condiciones en que se puede poner fin a la relación (…).

Por lo que se refiere al préstamo (mutuo), que es el contrato que aquí nos interesa, si el prestatario no asume
otro compromiso diferente de la devolución de la cosa (señaladamente dinero), no es aplicable el art. 1124 CC.
En todo caso, si se produce alguna de las circunstancias previstas en el art. 1129 CC, el prestatario (mutuario)
pierde el derecho a utilizar el plazo, de modo que el crédito será ya exigible.

La situación es diferente cuando el prestatario que recibe el dinero asume, junto al de devolverlo, otros
compromisos. En estos casos, el que el prestamista haya entregado el dinero con antelación no suprime la
realidad de que su prestación no aparece aislada, como una obligación simple, y la razón de su prestación se
encuentra en la confianza de que la otra parte cumplirá sus compromisos. Esto es así incluso en los casos de
préstamos sin interés en los que el prestatario haya asumido algún compromiso relevante para las partes
(como el de dedicar el dinero a cierto destino o devolver fraccionadamente el capital, en ciertos plazos fijados).
La afirmación de la posibilidad de que el prestamista pueda resolver el contrato, supone un reconocimiento de
que se encuentra en la misma situación que tendría quien ya ha cumplido la obligación que le incumbe.

En particular, en el préstamo con interés cabe apreciar la existencia de dos prestaciones recíprocas y, por
tanto, es posible admitir la posibilidad de aplicar, si se da un incumplimiento resolutorio, el art. 1124 CC, que
abarca las obligaciones realizadas o prometidas. Este precepto no requiere que las dos prestaciones se
encuentren sin cumplir cuando se celebra el contrato ni que sean exigibles simultáneamente.

El simple hecho de que el contrato de préstamo devengue intereses es un indicio de que el contrato se
perfeccionó por el consentimiento, con independencia de que tal acuerdo se documente con posterioridad,
como sucede en el caso litigioso que da lugar al presente recurso de casación. De este modo, quien asume el
compromiso de entregar el dinero lo hace porque la otra parte asume el compromiso de pagar intereses, y
quien entregó el dinero y cumplió su obligación puede resolver el contrato conforme al art. 1124 CC si la otra
parte no cumple su obligación de pagar intereses.

Pero, aun en los casos en los que, en atención a las circunstancias, pudiera entenderse que el contrato no se
perfeccionó hasta la entrega, de modo que no hubiera podido el prestatario exigirla, la prestación de entrega
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del dinero es presupuesto de la de restituirlo y hay reciprocidad entre el aplazamiento de la recuperación por
parte del prestamista y el pago de los intereses por el prestatario”.

Por todo ello, nuestro Alto Tribunal concluye en dicha Sentencia que “es criterio de la sala que, producida la
entrega de dinero a cambio de una restitución fraccionada más el pago de intereses retributivos, el
incumplimiento esencial del prestatario permite liberar al prestamista de permanecer vinculado por el contrato,
puesto que la subsistencia del préstamo, por lo dicho, depende del pago de una retribución que nace del propio
contrato”.

Aún con mayor claridad se expresa en los mismos términos la también reciente Sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona Sección 13ª de 23 de julio de 2018 (Recurso: 1118/2016):

“Ahora bien, los razonamientos que anteceden, expuestos para dar respuesta a los argumentos del demandado
y hacer patente las discrepancias de criterio con la juzgadora a quo, no resultan relevantes en este
procedimiento, por cuanto la acción se ejercita mediante un procedimiento declarativo, que no se funda en
dicha cláusula contractual si no que se ejercita, de acuerdo con los parcos fundamentos jurídicos contenidos en
la demanda, en los arts. 1124 y 1129 ambos del CC; esto es, ante el incumplimiento de los demandados se
reclama la deuda invocando el art. 1124 CC (que contempla la facultad del acreedor de optar entre la acción de
cumplimiento y la de resolución contractual) y la pérdida de plazo ex art. 1129 CC, pues de concurrir alguna
de las circunstancias previstas en el art. 1129 CC el prestatario pierde el derecho a utilizar el plazo convenido
para su devolución, de modo que el crédito deviene exigible. Así pues, la cuestión de la validez o nulidad de la
cláusula del contrato de préstamo referida a su vencimiento anticipado a instancia del prestamista por el
incumplimiento del prestatario es inútil al objeto del pleito, por cuanto la reclamación del saldo deudor del
préstamo, en el presente caso, no se formula en el ámbito del proceso de ejecución, ordinaria o hipotecaria.

En el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios, el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige
para que pueda reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses que se haya convenido el
vencimiento anticipado en los términos contemplados en el propio artículo, de modo que no es posible acudir al
proceso de ejecución hipotecaria cuando no hay una cláusula válida de vencimiento anticipado. Por el contrario,
la existencia de una cláusula válida de vencimiento anticipado no se exige para acudir al proceso declarativo
ordinario en el que la reclamación de la deuda se encuentra sometida, en el aspecto procesal, a las normas del
proceso declarativo ordinario, entre las que no se incluye un requisito de procedibilidad semejante al artículo
693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estando sometida la reclamación, en cuanto al fondo, a las normas
generales de las obligaciones y contratos, de modo que, aun no habiendo cláusula de vencimiento anticipado
pactada, el acreedor puede reclamar el saldo deudor, en caso de incumplimiento del prestamista, con
fundamento en las normas generales del artículo 1124 del Código Civil, sobre la facultad de exigir el
cumplimiento o la resolución de la obligación, en caso de incumplimiento de uno de los obligados, o del artículo
1129 del Código Civil, sobre la pérdida del beneficio del plazo.

En este sentido, es doctrina comúnmente admitida (STS 18 de febrero de 2016) que en nuestro ordenamiento
jurídico, el artículo 1129 del Código Civil prevé expresamente la posibilidad de que el acreedor pueda reclamar
la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el deudor pierde el derecho a
utilizar el plazo; y el artículo 1124 del mismo Código permite la resolución de las obligaciones bilaterales en
caso de incumplimiento.

Así las cosas, como ya dijimos en nuestra sentencia de 30.11.2017 (R 1056/2016), es lo cierto que, pudiendo
fundarse la exigencia del cumplimiento o la resolución del contrato únicamente en el incumplimiento total o
propio de la contraparte, sin que baste para la resolución el incumplimiento de prestaciones accesorias, que no
impidan al acreedor obtener el fin económico del contrato (STS 21 de septiembre de 1990), y sin que, en
principio, sea suficiente el simple retraso o cumplimiento tardío (STS 27 de noviembre de 1992), ha venido
siendo doctrina comúnmente admitida (SSTS 20 de junio de 1990, 16 de abril de 1991 y 25 de noviembre de
1992), que la viabilidad de la facultad resolutoria, ejercitable en vía judicial o extrajudicial, si bien en este
último caso precisada de la sanción judicial, de ser impugnada por la contraparte (STS 4 de abril de 1990),
hace precisa la concurrencia, no sólo de la existencia de un vínculo contractual vigente, y de la reciprocidad de
las prestaciones estipuladas en el mismo, sino además que la otra parte haya incumplido de forma grave las
obligaciones que le incumbían; que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una
conducta de éste que de un modo indubitado, absoluto, definitorio e irreparable lo origine; y que quien ejercita
la facultad resolutoria no haya incumplido las obligaciones que le concernían, salvo si ello ocurriera del
incumplimiento anterior del otro, pues la conducta de éste es lo que motiva el derecho de resolución del
contrario y lo libera de su compromiso.

Aunque la doctrina expuesta se ha ido matizando posteriormente, de modo que, en la actualidad, es doctrina
comúnmente admitida (SSTS 7 de mayo y 15 de julio de 2003, 18 de octubre de 2004, 3 de marzo de 2005,
20 de septiembre de 2006 y 5 de febrero y 31 de mayo de 2007), que no se exige para la apreciación de una
situación de incumplimiento resolutorio una patente voluntad rebelde, y tampoco una voluntad de incumplir,
sino sólo el hecho objetivo del incumplimiento, injustificado o producido por causa no imputable al que pide la
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resolución, habiendo abandonado la jurisprudencia, hace tiempo, las posiciones que, de una u otra forma,
exigían una reiterada y demostrada voluntad rebelde en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, o,
en otros casos, una voluntad obstativa al cumplimiento, para afirmar en la actualidad que basta atender al dato
objetivo de la injustificada falta de cumplimiento, siempre que tenga la entidad suficiente para motivar la
frustración del fin del contrato.

En concreto, en relación con el retraso en el cumplimiento de la obligación, es doctrina comúnmente admitida
(STS 4 de junio de 2007) que, aunque en nuestro Derecho no hay norma que imponga, ni hasta ahora una
doctrina jurisprudencial que establezca, la necesidad de constituir en mora al deudor para resolver, a diferencia
de lo que ocurre en el Derecho francés, de acuerdo con el artículo 1146 del Code Civil, y en consecuencia no
puede objetarse el ejercicio de la acción de resolución por esta razón, no es menos cierto, que el mero retraso
no es suficiente para la resolución, salvo en supuestos de especial relevancia del tiempo o del cumplimiento
tempestivo de la prestación, como son aquellos en que se fija un término como esencial, según lo dispuesto en
el artículo 1100 párrafo segundo apartado 2º del Código Civil, de modo, que el mero retraso no siempre
implica que se haya frustrado el fin práctico perseguido por el negocio, ni permite atribuir a la parte adversa
un interés, jurídicamente protegible, en que se decrete la resolución, por lo que la situación de retraso en el
cumplimiento puede dar lugar a la constitución en mora, cuando se dan los presupuestos que, entre otros,
señala el artículo 1100 del Código Civil, con las consecuencias que indican preceptos como los artículos 1101,
1096, 1182, y demás, del Código Civil, pero no necesariamente a la resolución, que tiene el carácter de
remedio excepcional, frente al principio de conservación del negocio (SSTS 25 de noviembre de 1983, 22 de
marzo de 1993 o 18 de noviembre de 1994).

Por lo tanto, para que proceda la resolución del contrato, es necesario que, además de que quien promueve la
resolución haya cumplido las obligaciones que le correspondieran, por una parte, que se aprecie en el acreedor
que insta la resolución un "interés jurídicamente atendible", lo cual expresa, en sentido negativo, la posibilidad
de apreciar el carácter abusivo o contrario a la buena fe, o incluso doloso, que puede tener la resolución
cuando se basa en un incumplimiento más aparente que real, pues no afecta al interés del acreedor en
términos sustanciales, o encubre la posibilidad de conseguir un nuevo negocio que determinaría un nuevo
beneficio.

Y, por otra parte, es necesario que el incumplimiento del deudor se trate de un incumplimiento de cierta
entidad, que se ha caracterizado como "verdadero y propio" (SSTS 15 de noviembre de 1994, 7 de marzo y 19
de junio de 1995), "grave" (SSTS 23 de enero y 19 de diciembre de 1996, 30 de abril y 18 de noviembre de
1994), "esencial" (SSTS 26 de septiembre de 1994, y 11 de abril de 2003), que tenga importancia y
trascendencia para la economía de los interesados (SSTS 25 de noviembre de 1983 y 19 de abril de 1989), o
entidad suficiente para impedir la satisfacción económica de las partes (SSTS 22 de marzo de 1985 y 24 de
septiembre de 1986) o bien que genere la frustración del fin del contrato (SSTS 23 de febrero de 1995 y 15 de
octubre de 2002), o la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones, o la quiebra de la finalidad
económica, o la frustración del fin práctico del contrato (SSTS 19 de noviembre de 1990, 21 de febrero de
1991, 15 de junio y 2 de octubre de 1995)”.

En este caso no se discute la realidad del préstamo en el cual la obligación principal de los demandados era
devolver las cantidades recibidas en los términos y plazos pactados. La parte prestamista cumple con la
entrega del dinero o cosa fungible, que constituye la esencia del contrato y ha acreditado el impago de cuotas
que ascienden a 111.800,64 EUROS pues ese importe no lo discute el demandado. No se ha denunciado
incumplimiento de cualquier tipo de la parte actora como tampoco han formulado alegaciones ni presentado
prueba que desvirtúe esta realidad relativa a su propio incumplimiento. Así las cosas, es evidente que el
demandado ha incumplido su obligación principal en el contrato cual es ir devolviendo las cantidades de las que
ha ido disponiendo. Esta obligación tiene un carácter esencial y su incumplimiento ha de entenderse sustancial
ya que se ha extendido en un periodo dilatado de tiempo.

Se trata por ello de un incumplimiento grave y esencial de las obligaciones que incumben a la parte
prestataria, dada la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de
préstamo, que en ningún caso resulta justificado, que origina en el acreedor demandante la expectativa de que
el deudor tampoco va a seguir cumpliendo los plazos o cuotas que sucesivamente vayan venciendo, que se ve
corroborado por el hecho que no consta que los demandados hayan hecho pago alguno durante la tramitación
del procedimiento, que produce la frustración de las legítimas expectativas, o la quiebra de la finalidad
económica del contrato de préstamo para la prestamista, lo que, según la doctrina expuesta, al integrar un
incumplimiento relevante de los prestatarios, autoriza a la parte actora a la exigencia del cumplimiento, con
pérdida del beneficio del plazo por el deudor, de conformidad con lo previsto en los artículos 1.124 y 1.129 del
Código Civil, pues el impago prolongado permite presumir la insolvencia patrimonial del deudor a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 1.129 del Código Civil.

 

CUARTO.- Consecuencias de la resolución del contrato.
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Reclama la entidad actora las cuotas vencidas comprensivas de principal e intereses más cuotas pendientes de
vencimiento más intereses remuneratorios sobre éstas. Tal pretensión es un efecto propio de la aplicación de la
cláusula de vencimiento anticipado previsto en la escritura pero no es un efecto legal de la resolución. El
artículo 1124 CC permite al demandante escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación,
con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.

No obstante, será importante distinguir entre las cuotas vencidas hasta la fecha de la resolución (fecha de la
sentencia), respecto a los cuales los demandados deben ser condenados a su íntegro abono, ya se trate de
plazos vencidos de principal, intereses o mixtos. Ello es plenamente coherente con la naturaleza de la
resolución contractual, cuyos efectos se producen ex nunc, desde la fecha en la que se produce, y que no deja
sin efecto lo sucedido desde la firma del contrato hasta el momento en que queda resuelto.

Sin embargo, en relación a los plazos de la obligación todavía no vencidos, el resarcimiento de los daños y
perjuicios sufridos por la actora pasará por la recuperación íntegra del principal pendiente de vencimiento (el
vencimiento anticipado del principal pendiente), pero no de los intereses que ese principal iba a devengar
durante la vida del crédito, pues el contrato ya ha quedado resuelto.

Téngase en cuenta que no es lo mismo “vencimiento anticipado” que resolución contractual. El primero supone
que el deudor pierde el plazo que le fue concedido respecto de toda la obligación que contrajo (principal e
intereses). El segundo no produce el vencimiento de toda la obligación, sino únicamente el derecho del que lo
invoca a verse resarcido de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrario.

También reclama la parte actora que se ordene la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, lo cual se
verificará en ejecución de sentencia de acuerdo con las reglas de los artículos 681 y siguientes LEC ya que la
resolución contractual válidamente efectuada deja intacta la garantía hipotecaria, por lo que la parte actora
podrá decidir libremente si acudir al procedimiento general de ejecución de título judicial, o bien al
procedimiento privilegiado de ejecución hipotecaria; y ello sin necesidad de pronunciamiento expreso en el fallo
de esta sentencia.

 

QUINTO.- Intereses.

En cuanto a los intereses, en primer lugar, debe considerarse que el artículo 1100 del Código Civil declara que
incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o
extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación. Asimismo, el artículo 1108 completando el anterior
declara que si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la
indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario consistirá en el pago de los intereses
convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal. Por tanto, deberá la demandada satisfacer a la parte
actora la cantidad fijada en el fallo incrementada en la cantidad que resulte de aplicar desde la fecha de la
demanda y hasta la fecha de esta sentencia, el interés pactado. Y de ahí hasta el completo pago, resultará de
aplicación el interés legal del artículo 576 de la LEC (interés legal incrementado en dos puntos).

 

SEXTO.- Costas.

En cuanto a la imposición de costas y de acuerdo con el artículo 394 de la LEC, no se hace especial
pronunciamiento en materia de costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA,. contra ALBERTO ALEJANDRO BAJAÑA CORONEL y PATRICIA DEL PILAR BAZARAN ABRIGO y
en su virtud:

 

1.- DECLARO NULAS por abusivas y se tienen por no puestas la cláusula Sexta, relativa al interés de demora, y
la cláusula Sexta Bis, relativa al vencimiento anticipado, del contrato de préstamo con garantía hipotecaria
celebrado entre las partes.
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2.- DECLARO la resolución del contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre las partes, y en
su virtud, CONDENO al demandado a abonar:

- El importe íntegro de todos los vencimientos impagados durante la vida del contrato resuelto, hasta la fecha
de su resolución (fecha de esta sentencia).

- El importe íntegro del principal pendiente de vencimiento a la fecha de resolución del contrato (fecha de esta
sentencia).

- El interés calculado conforme al fundamento jurídico quinto de esta resolución respecto a ambas cantidades.

 

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, que deberá interponerse por escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días siguientes a su notificación. Igualmente, deberá
acreditar haber efectuado el correspondiente depósito para recurrir, así como las tasas que en su caso
procedan.

Así por ésta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el mismo Magistrado que la dictó estando
celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. De todo lo cual como Secretario doy fe.-

 

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

(19.309.047)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE SANTA COLOMA DE FARNERS

EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 6/2017).

Secció Civil. Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 de Santa Coloma de Farners

Procediment: Procediment ordinari 6/2017

Secció: A

Sobre: Judici ordinari altres supòsits

Part demandant/executant: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Procurador/a: Francina Pascual Sala

Advocat/ada:

Part demandada/executada: ANTONIO ROLDAN ROLDAN, JUANA MARIA DURAN CABALLERO

Procurador/a:

Advocat/a:

 

FAIG SABER:

Que en el judici esmentat s'ha dictat la sentència núm. 207/2018 i la interlocutòria en data 13/12/2018 i
05/04/2019, respectivament.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, ANTONIO ROLDAN ROLDAN, JUANA MARIA
DURAN CABALLERO, i d'acord amb el que disposa l'article 497.2 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC), s'ha
disposat notificar la resolució esmentada mitjançant aquest edicte.

 

Contra aquesta resolució la part demandada en rebel·lia pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència
Provincial de Girona, per mitjà d'un escrit que s'ha de presentar en aquest Jutjat en el termini de vint dies a
partir de l'endemà de la notificació. En l'escrit ha d'indicar la resolució objecte de recurs i els pronunciaments
que impugna i ha d'exposar les al·legacions en què basa la impugnació. Així mateix, ha de constituir al compte
de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat el dipòsit a què es refereix la disposició addicional 15a de la Llei
orgànica del poder judicial. Sense aquests requisits no es podrà admetre el recurs (article 458.1 i 458.2 de la
LEC).

La resolució que es notifica està a disposició de la persona interessada en aquest òrgan judicial.

 

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de
justícia, que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la
Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en
diaris i butlletins oficials i la protecció de dades.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer
d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter
confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada, i es tractaran amb la màxima
diligència.

Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials,
que l'ús que se'n pugui fer ha de quedar circumscrit a l'àmbit del procés, que se'n prohibeix la transmissió o
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comunicació per qualsevol mitjà o procediment i que s'han de tractar exclusivament per a finalitats pròpies de
l'Administració de justícia, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals establertes per al cas que se'n
faci un ús il·legítim (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i Llei orgànica 3/2018, de 6
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

 

Santa Coloma de Farners, 25 d'octubre de 2019

 

Joan Francesc Mora Gàmez

Lletrat de l'Administració de justícia

 

(19.301.038)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE EL VENDRELL

EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 459/2017).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 4 EL VENDRELL (UPAD)

JUICIO 459/2017 Procedimiento ordinario

PARTE DEMANDANTE Maria Dolores Rodriguez Burgues y Esther Almiron Rodriguez

PARTE DEMANDADA Evangelista Rubio Lopez y Vicente Rubio Lopez

SOBRE Juicio ordinario

 

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por Diligencia de
ordenación de fecha 10/10/2019, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia
de notificación de la Sentencia recaída en autos.

 

El Vendrell, 10 de octubre de 2019

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(19.287.060)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 6 DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 172/2019).

Juzgado Primera Instancia 6 Cerdanyola del Vallès (UPAD)

Juicio: Divorcio contencioso (art.770-773 Lec / 172/2019

Sobre: Demandas de separación no consensuadas, sin solici

Parte demandante: ADRIANA MARIA VERA ARDILLA

Procurador: VICTOR FRESNO GONZALEZ

Abogado: LIDIA MATEO LABRADOR

Parte demandada: RENE MOLINA TORRES

 

En el referido juicio se ha dictado en fecha 16 de octubre de 2019 sentencia.

La parte demandada RENE MOLINA TORRES ha sido declarada en rebeldía procesal desconociéndose su
domicilio por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Que por aplicación de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia se hace
saber a los interesados que la citada resolución está a su disposición en Secretaría.

 

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación de este edicto y deberá exponer las alegaciones en que basa la
impugnación, además de citar la resolución apelada y con expresión de los pronunciamientos que impugna
(artículo 458 LEC).

 

Cerdanyola del Vallès, 16 de octubre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia en sustitución

 

(19.303.016)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 7 DE MANRESA

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 819/2018).

 

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Manresa

Calle Arbonés, 29-39 – Manresa CP.: 08240

TEL: 936930549

FAX: 936930488

E-MAIL: mixt7.manresa@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 819/2018

Sección: D

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: SAREB S.A.

Procurador: Francisco Jose Abajo Abril

Parte demandada/ejecutada: IGNORATS OCUPANTS CARRER SANTA CLARA 16, 3R 1ª DE MANRESA

Cecília Ballester Picanyol, Letrada de la Administración de Justicia del Sección Civil.

 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Manresa, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORATS OCUPANTS CARRER
SANTA CLARA 16, 3R 1ª DE MANRESA y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano Judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

 

 

Manresa, 16 de julio de 2019
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La letrada de la Administración de justicia

 

(19.302.004)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE TARRAGONA

EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 820/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Tarragona

Avenida Roma, 7 A - Tarragona CP.: 43005

TEL: 977920001

FAX: 977920031

E-MAIL: instancia1.tarragona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 820/2017

Sección: 2

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: CAIXABANK S.A.

Procurador: Francesc Franch Zaragoza

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: JOAN MAIXE CANALS, MARIA-LEONOR JAUREGUI PIÑEIRO

Procurador:

Abogado:

 

A. Lyliana Mascarós González Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Tarragona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada JOAN MAIXE CANALS, MARIA-
LEONOR JAUREGUI PIÑEIRO y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Tarragona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
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Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Tarragona, 25 de octubre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(19.302.021)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 16 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados
(exp. 728/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C planta 4 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549416

FAX: 935549516

E-MAIL: instancia16.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados 728/2017

Sección: B1

Sobre: Guarda y custodia no consensuada con medidas o alimentos entre progenitores

Parte demandante/ejecutante: Miriam Ivonne Arreaga Onofre

Procurador: Sonia Almero Molina

Abogado: Maria Cruz Martinez Elfau

Parte demandada/ejecutada: FRANCISCO EMIGDIO GIRALDO VALENCIA

Procurador:

Abogado:

 

Gibran Kalil Rivero Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de
Barcelona (Familia), hago saber que en este juzgado se ha dictado sentencia de fecha 22 de octubre de 2019
cuyo fallo es el siguiente:

“Que estimando totalmente la demanda entre Dña. Dña. MIRIAM IVONNE ARREAGA ONOFRE y D. FRANCISCO
EMIGDIO GIRALDO VALENCIA, acuerdo las siguientes medidas:

 

1º) atribución a la madre de la guarda del hijo común, ejerciendo de modo exclusivo la potestad parental de
manera que no precisará del consentimiento del padre para la expedición de pasaporte o DNI, cambio de
centro escolar, tratamiento médico o quirúrgico ni para la toma de otras decisiones trascendentes en la vida del
menor.

2º) no establecer un régimen de visitas paternofilial sin perjuicio de lo que puedan acordar ambos progenitores
y sin perjuicio de lo que pueda interesar el padre a través de un procedimiento de modificación.

3º) obligación del padre de abonar 150.-€ mensuales en concepto de alimentos para el hijo, por mensualidades
anticipadas, dentro de los cinco primeros días de cada mes y en doce mensualidades al año; este ingreso se
hará en la cuenta corriente o de ahorro que señale la madre. La anterior cantidad será actualizada anualmente,
conforme al índice de precios al consumo que señale el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo
sustituya. Los gastos extraordinarios consistentes en futuros, imprevisibles y necesarios serán por mitad entre
ambos progenitores.

No se hace especial condena en costas.
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Notifíquese esta resolución a las partes con indicación de que contra la misma cabe recurso de apelación que,
en su caso, se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su
notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo,

Mª Isabel Hernando Vallejo, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº16 de Barcelona”

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada FRANCISCO EMIGDIO GIRALDO
VALENCIA y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he
acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Barcelona, 24 de octubre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(19.303.084)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 16 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de modificación de medidas con relación a hijos extramatrimoniales de supuesto
contencioso (exp. 415/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C planta 4 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549416 FAX: 935549516

E-MAIL: instancia16.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Modificación medidas con relacion hijos extramatimoniales supuesto contencioso 415/2018 -A

Parte demandante: Alexandra Natividad Muñoz Holguin

Procurador: Daniel Font Berkhemer

Abogado: Pere Picón Navarro

Parte demandada: Roger Enrique Añazco Mendoza

 

Gibran Kalil Rivero, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de
Barcelona (Familia), hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Roger Enrique Añazco Mendoza y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle
por medio del presente edicto la citada resolución cuyo fallo es el siguiente:

 

FALLO

Que estimo la demanda de modificación de medidas entre Dña. ALEXANDRA NATIVIDAD MUÑOZ HOLGUIN
contra D. ROGER ENRIQUE AÑAZCO MENDOZA y, en consecuencia, MODIFICO la sentencia de guarda y
custodia dictada por este Juzgado en el procedimiento 90/2009 en fecha 4 de Marzo de 2009EXCLUSIVAMENTE
en lo siguiente:

-la potestad parental será ejercida exclusivamente por la madre quien no precisará del consentimiento del
padre para decidir sobre el centro escolar, actividades extraescolares, tratamiento médico o quirúrgico,
tramitar DNI o renovación/obtención de pasaporte.

No se impone las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, con indicación de que contra la misma cabe
recurso de apelación que, en su caso, se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar
desde el siguiente a su notificación. En virtud de lo dispuesto en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, se informa
a las partes sobre la necesidad de constituir un depósito de 50 euros para recurrir mediante ingreso en la
cuenta expediente de este Juzgado, debiendo especificar en el resguardo de ingreso que se trata de un
“Recurso”, seguido del código 02, y el tipo concreto de recurso, APELACIÓN. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar
los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio.

Así lo acuerdo, mando y firmo,

Mª Isabel Hernando Vallejo, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº16 de Barcelona.
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La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Barcelona, 28 de octubre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(19.303.026)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 17 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 792/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 4 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549417

FAX: 935549517

E-MAIL: instancia17.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Divorcio contencioso 792/2017

Sección: 3

Sobre: Demandas de divorcio no consensuadas, sin solicitud de medidas provisionales coetáneas.

Parte demandante/ejecutante: ELADIA TERESA MARTÍNEZ BUSTAMANTE

Procurador: Ana Belen Porta Bonillo

Abogado: Daniel Birba I Cuffí

Parte demandada/ejecutada: Gino Enrique Pérez Llanos

 

Carmen Vázquez Trigueros Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de
Barcelona (Familia), hago saber que:

Se ha dictado sentencia en fecha 24 de julio de 2018.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Gino Enrique Pérez Llanos y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona

 

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
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Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Barcelona, 28 de octubre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(19.303.073)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-6)

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 51/2019)

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de L'Hospitalet de Llobregat

Avenida Carrilet, 2, Edif.H CdJ - Hospitalet De Llobregat, L' CP.: 08902

TEL: 935548180

FAX: 935548164

E-MAIL: instancia2.hospitalet@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 51/2019

Sección: 8

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO SL

Procurador: Jose Antonio Lopez Jurado Gonzalez

Abogado: JOSE E. FRAILE GONZALEZ

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OC. C/PORTUGAL, 36,BAJOS B (HOSPITALET DE LL), Miguel
ANGLADA GUTIERREZ

Procurador:

Abogado:

 

Alejandro Mayo Galera , Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
L'Hospitalet de Llobregat.

 

HAGO SABER:

Que en este Órgano judicial se tramita el siguiente juicio:

JUICIO Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 51/2019

PARTE DEMANDANTE GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO SL

PARTE DEMANDADA IGNORADOS OC. C/PORTUGAL, 36,BAJOS B (HOSPITALET DE LL), Miguel ANGLADA
GUTIERREZ

SOBRE Juicios verbales arrendaticios y por precario

 

En el que se ha dictado diligencia de ordenación de fecha de hoy en la que se acuerda notificar la sentencia de
fecha 09/10/2019.

Y, conforme a los arts. 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para que sirva de notificación y de
a IGNORADOS OC. C/PORTUGAL, 36,BAJOS B (HOSPITALET DE LL), Miguel ANGLADA GUTIERREZ la parte
demandada, cuyo domicilio o residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto que será fijado en el
tablón de anuncios de esta Oficina judicial y publicado, a instancia de la parte demandante, en DOGV.
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La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

L'Hospitalet de Llobregat, 28 de octubre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(19.303.034)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 34 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 30/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 34 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 9 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549434

FAX: 935549534

E-MAIL: instancia34.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 30/2017

Sección: 5C

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: BBVA, S.A.

Procurador: Ignacio De Anzizu Pigem

Abogado: ANTONIO LOPEZ GALLEGO

Parte demandada/ejecutada: AIDA ROSARIO CASTRO, MARIA NITA SADARAN SILAO, VINA PURUGANAN TAN,
JORGE PASION CACAYORIN, HOMER PASION CACAYORIN

Procurador: Sergi Bastida Batlle

Abogado:

 

María Pilar Sanz de Miguel , Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 34 de
Barcelona.

 

HAGO SABER:

Que en este Órgano judicial se tramita el siguiente juicio:

JUICIO Procedimiento ordinario 30/2017

PARTE DEMANDANTE BBVA, S.A.

PARTE DEMANDADA AIDA ROSARIO CASTRO, MARIA NITA SADARAN SILAO, VINA PURUGANAN TAN, JORGE
PASION CACAYORIN, HOMER PASION CACAYORIN

SOBRE Juicio ordinario (resto de casos)

En el que se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

 

SENTENCIA Nº 247/2019

En Barcelona, a tres de octubre de dos mil diecinueve.

Habiendo sido vistos por SSª Dª Cristina Blanco Fínez, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 34 de
esta ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario registrados con nº 30/2017, en donde ha intervenido como
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parte demandante BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., representada por el procurador D. Ignacio de
Anzizu Pigem y asistida por el letrado D. Antonio López Gallego, y como parte demandada Dª AIDA ROSARIO
CASTRO, D. HOMER CACAYORIN PASION, ambos representados por el Procurador D. Sergi Bastida Batlle y
asistido por la Letrada Dª Ana Isabel Mendo Olmos, Dª MARIA NITA SADARAN SILAO, Dª VINA PURUGANAN
TAN Y D. JEORGE PAISON CACAYORIN, estos últimos en situación de rebeldía, se procede a dictar resolución.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Primero.- El 25 de enero de 2017 la parte demandante presentó ante este juzgado una DEMANDA en la que
ejercitaba con carácter principal una acción de declaración de vencimiento anticipado por incumplimiento total
de la obligación de pago y de reclamación de todas las cantidades adeudadas, concretamente 200.032,14
euros, alegando que la parte demandada y Caixa d'Estalvis de Tarragona suscribieron un contrato de crédito
con garantía hipotecaria, documentado en escritura pública de 9 de diciembre de 2005, en virtud del cual la
entidad citada concedió un préstamo por importe de 215.200 euros con una duración de 40 años,
subsidiariamente se ejercitaba la acción de resolución contractual, y en uno y otro caso la condena a los
prestatarios y a los fiadores a abonar solidariamente la suma de 200.032,14 euros, y, también
subsidiariamente, solicitaba la condena a las cantidades vencidas, que ascendían en el momento de la
certificación de la deuda a 13.548,49 euros, más las que puedan vencer sucesivamente en cumplimiento del
contrato, interesando en los tres casos que se declare la ejecución de la sentencia para el ejercicio del derecho
de hipoteca constituida en garantía del cumplimiento de las obligaciones.

 

Segundo.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 26 de enero de 2017 y comprobando que por
razón de la cuantificación del asunto se debía continuar por los trámites del juicio ordinario, tal y como prevé el
art. 249.2 de la LEC, se dio traslado de la demanda a la parte demandada para que la contestara en un plazo
de 20 días, no contestando ninguno de los codemandados, citándose a ambas partes para la fase de audiencia
previa para el 3 de octubre de 2019.

 

Tercero.- El día señalado se celebró la audiencia previa, compareciendo la actora, con abogado y procurador, y
los codemandados Dª AIDA ROSARIO CASTRO, D. HOMER CACAYORIN PASION, con abogado y procurador. La
parte demandante manifestó que la acción que pretendía hacer valer era la de resolución contractual del art.
1124 del CC, con la consiguiente pérdida del beneficio del plazo, afirmando a día de hoy los contrarios no han
abonada nada. Como hechos controvertidos quedaron reducidos a la concurrencia de los requisitos del art.
1124 del CC, fundamentalmente si el incumplimiento es grave y reiterado, y de los presupuestos del art. 1129
del CC. Las partes solicitaron la práctica de pruebas, admitiendo como prueba únicamente la documental por
reproducida y la más documental aportada por los codemandados que comparecieron, quedando seguidamente
el pleito visto para sentencia.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

Primero.- En este proceso BBVA S.A acciona contra Dª AIDA ROSARIO CASTRO, D. HOMER CACAYORIN
PASION y Dª MARIA NITA SADARAN SILAO, todos ellos en calidad de deudores hipotecantes, y también contra
Dª VINA PURUGANAN TAN Y D. JEORGE PAISON CACAYORIN, en calidad de fiadores solidarios, e interesó en la
audiencia previa que se declarase la resolución del contrato de préstamo con garantía hipotecaria firmado
entre las partes el 9 de diciembre de 2005, sobre la base de los arts. 1124 y 1129 del CC, y el abono de la
cantidad de 200.032,14 euros, más los intereses moratorios desde la reclamación judicial y las costas,
subsistiendo, por otro lado, la pretensión de reclamación de las cuotas vencidas, cuantificadas en 13.548,49
euros más las que se puedan devengar durante la sustanciación de este pleito.

Se aporta el contrato de préstamo con garantía hipotecaria como documento 2 de la demanda.

Y todo ello debido, según la actora, a que la parte demandada dejó de abonar las cuotas acordadas, estando
ante un incumplimiento grave y esencial. En concreto, en el escrito de demanda la parte actora afirma que los
codemandados han impagado las cuotas desde junio de 2015 hasta noviembre de 2016, añadiendo en la
audiencia previa que tampoco han pagado nada después de esa fecha. Lo anterior se fundamenta en el
certificado de liquidación de deuda aportado como documento 7 de la demanda.
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Los codemandados no presentaron escrito de contestación, sin perjuicio de que al acto de la audiencia previa sí
comparecieron en debida forma AIDA ROSARIO CASTRO y HOMER CACAYORIN PASION.

 

Segundo.- Respecto a las pruebas practicadas, la actora aportó diversa documental, constando el contrato de
préstamo con garantía hipotecaria firmado entre Caixa d'Estalvis de Tarragona y los demandados en fecha 9 de
diciembre de 2005 (documento 2).

Empezando por la acción de resolución contractual, vaya por delante que no es relevante que los
codemandados tengan la condición de consumidores, que de hecho no ha sido cuestionado por la demandante,
ni el tenor de las cláusulas, por lo que procede estimar el ejercicio de dicha acción ya que la parte
codemandada debía haber cumplido con el pago de las cuotas mensualmente y estas no ha cumplido desde
junio de 2015 hasta noviembre de 2016, como se constata documentalmente.

Cabe recordar que, estando en sede de juicio ordinario, el ejercicio de esta modalidad de acción de resolución
contractual en sede de préstamo ha sido admitida por numeras audiencias. En concreto, la Sentencia de 15 de
diciembre de 2016 de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia, declara que:

"Cierto es que la doctrina ha venido entendiendo tradicionalmente, aunque no unánimamente que el contrato
de préstamo es un contrato real, que se perfecciona con la entrega de la cosa, y unilateral porque genera
obligaciones solo para el prestatario, pero la realidad social del momento, en que la protección al consumidor
se aplica a ultranza en su exigencia, no puede llevar consigo que un contrato de préstamo pactado para
muchos años, sin cláusula expresa de resolución, pueda ser incumplido reiteradamente por el prestatario sin
que se dé oportunidad al prestamista de resolverlo por vía del art. 1.124 CC, al venir referido este precepto
solo a las obligaciones recíprocas, pues ello nos llevaría, de un lado, a que el prestatario pudiera cumplir el
contrato a su arbitrio con infracción del art. 1258 del C.C., y, de otro, a que el prestamisma sufriera tal
desequilibrio contractual que solo podría obviarse bien cayendo en el olvido el contrato de préstamo, con las
nefastas consecuencias socio-económicas que ello comportaría, bien mediante cláusulas aberrantes de
vencimiento anticipado, que lo permitan por el mero impago de cualquier cuota de amortización de capital o de
intereses, o por el simple incumplimiento de cualquier nimia obligación pactada que en la actualidad se están
declarando ineficaces por resultar abusivas en las relaciones entre un profesional y un consumidor al
producirse igualmente un desequilibrio entre los contratantes, lo cual tampoco debe ser amparado en derecho.

Así pues la Sala entiende que la realidad social del momento a que se refiere el art. 3.1 C.C y a la que
últimamente ha acudido el Tribunal Supremo con frecuencia para adecuar la doctrina tradicional a las nuevas
exigencias que impone la realidad social contemporánea, nos lleva a interpretar el contrato de préstamo,
integrándolo en la normativa del C.C, de una parte, como un contrato que si bien jurisprudencialmente se ha
configurado como real, no deja de ser por ello consensual, como así alguna que otra sentencia del Tribunal
Supremo lo ha admitido; y, de otra parte, como un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas y al
que es plenamente aplicable el art. 1124 CC, Y esto por las siguientes consideraciones: en primer lugar,
porque no hay precepto genérico en el CC que diga que los contratos se perfeccionan con la entrega de la cosa
objeto del negocio jurídico, pero si lo hay que sienta que los contratos se perfeccionan con el consentimiento
(art. 1258 CC), con lo que, en principio, todo contrato es consensual; en segundo término, porque es difícil
imaginar que una persona haga un préstamo de una cosa no fungible (comodato) o de dinero u otra cosa
fungible (préstamo o mutuo), sin que previamente haya consentido el prestamista dicha entrega, de ahí que el
art. 1258 del CC disponga que "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces
obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que,
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso, y a la ley " y el art. 1254 del CC establezca que "el
contrato existe desde que uno o varias personas consiente en obligarse, respecto de otra y otras, a dar alguna
cosa o prestar algún servicio"; en tercer lugar, porque en el campo especifico del contrato de préstamo
tampoco hay precepto que expresamente establezca que dicho contrato se perfecciona con la mera entrega de
la cosa; en cuarto lugar, porque a entender de esta Sección el contrato de préstamo se perfecciona con el
consentimiento, se consuma con la entrega de la cosa prestada (momentos que pueden o no coincidir en el
tiempo ) y se extingue cuando se cumple con la devolución de lo que fue objeto de préstamo, con o sin
intereses; y finalmente, porque si el contrato unilateral es el que origina obligaciones para una de las partes
sin que la otra asuma obligación alguna, y el contrato bilateral, sinalagmático o recíproco es el que genera
obligaciones para ambas partes contratantes, la Sección se inclina por considerar que el préstamo es bilateral
porque genera obligaciones recíprocas, cual si de un "do ut des" se tratara: la del prestamista, entregar la cosa
o dinero objeto del préstamo; y la del prestatario devolver lo prestado con o sin intereses. Así, ambas
obligaciones reciprocas están previstas en el art. 1740 Pfo 1º del CC cuando dice que "por el contrato de
préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo
y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodado o dinero, u otra cosa fungible, con condición de devolver
otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de prestamo". Cierto
es que el art. 1753, relativo al simple préstamo o mutuo dice que "el que recibe en préstamo dinero u otra
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cosa fungible, adquiere en propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y
calidad", y que de dicho tenor se ha inferido su carácter real y unilateral , pero la Sala entiende que dicho
precepto, refiriéndose en su literalidad a la consumación del préstamo y no a su perfección, no implica la
existencia de una obligación unilateral, sino que, precisamente, presupone la bilateralidad, pues frente a la
obligación de devolver lo prestado, se halla la previa entrega de la propiedad de lo entregado por parte del
prestamista. De ahí que pueda hablarse de obligaciones recíprocas en el préstamo (entregar y devolver) y que
sea aplicable al mismo lo dispuesto en el art. 1124 del C.C.

Si a lo dicho se une que por vía del art. 1255 del CC y del consentimiento contractual cualquier persona puede
obligarse a prestar a otra algo y ésta tener por ello la facultad de exigirlo o, en caso de incumplimiento, de
reclamarle daños y perjuicios si los hubiera sufrido, claro es que el contrato de préstamo no puede configurarse
exclusiva y auténticamente como un contrato de naturaleza real y unilateral, sino más bien como un negocio
consensual y bilateral. Por eso el consentimiento para prestar dinero o cosa mueble fungible es necesario e
indispensable en el contrato de que se trata, pues de no serlo se podría estar ante una donación verbal de cosa
mueble que se perfeccionaría con la entrega de la casa donada (art. 632 CC). Así, de la misma forma que para
entender que ha habido donación se requiere la entrega de la cosa, el "animus donandi" y la aceptación, para
considerar que ha habido un préstamo se requiere también no solo la entrega de algo, sino también el "animus
commodi", deviniendo en ambos contratos indispensables el elemento consensual. De ahí que la determinación
de la calificación jurídica del contrato celebrado en cada caso no dependa exclusivamente de la entrega de la
cosa, sino del elemento consensual que lo defina, ya que en caso de duda habrá de estarse a este último, que
es el que determinaría verdaderamente la naturaleza jurídica del contrato celebrado, sea donación, préstamo,
depósito ... "

Por otro lado, con semejantes razones, el Tribunal Supremo también ha admitido la interposición de juicios
declarativos en reclamación del impago de los préstamos hipotecarios (SSTS de 23 de diciembre de 2015,18 de
febrero de 2016).

Así, pues, entendiéndose de aplicación el art. 1124 del CC al contrato de préstamo de que se trata, para
resolver sobre la acción resolutoria ejercitada, se debe partir, como premisa jurídica, del examen de los
requisitos que han de concurrir para el éxito de la acción resolutoria que contempla el art. 1.124 del C.C. Y
estos son:

1. que entre las partes medien obligaciones recíprocas, como esencia de un negocio jurídico bilateral;

2. que dichas obligaciones recíprocas sean exigibles;

3. que el que reclame la resolución haya cumplido lo que a él le incumbía, como requisito legitimador para
plantear la resolución contractual, ya que no está legitimado para instar dicha acción el contratante que
incumple sus obligaciones; y

4. que la parte a la que se demande de resolución haya incumplido la prestación a la que contractualmente se
hubiera comprometido.

Pero este incumplimiento ha de reunir una serie de características para que pueda desembocar en la resolución
contractual; a saber:

a) que el incumplimiento sea propio del contratante a quien se le imputa;

b) que el incumplimiento sea culpable, de modo que a quien se le achaque no ejecute la prestación debida por
causas que le sean imputables como dependientes de su voluntad; y

c) que el incumplimiento sea verdadero, es decir, no es suficiente que el supuesto incumplidor no ejecute
voluntariamente la prestación a la que se obligó, sino que, además, se precisa que se trate de una infracción
relevante, esencial, grave y de tal importancia en la economía y esencia del contrato que justifique la
resolución, como así se desprende de reiterada jurisprudencia (S.s. T.S. 25-11-83, 19-4-89, 10-11-90, 21-2-
91, 30-4-94, 26-9-94, 23-2-95, 2-10-95, 7-3-95, 17-11-95, 26-1-96, 10-12-96, 10-5-00, 20-7-00, 11-3-
02, 11-4-03, 13-5-04, 5- 4-06, 31-1-08, 14-3-08, 12-6-08, entre otras muchas), de modo que ya no se
precisa, como antes se exigía, un incumplimiento deliberadamente rebelde o una tenaz y persistente
resistencia al cumplimiento (S.s. 28-2-80, 23-9-86, 21-3-94, 18-11-94...), sino que basta una conducta
voluntaria, injustificada y obstativa al cumplimiento del contrato en los términos en que se pactó (S.s. T.S. 19-
1-84, 20-10-84, 26-1-88, 2-6-89, 13-10-89, 21-10-89, 14-2-90, 21-7-90, 7-6-91, 5-9-91, 3- 12-91, 18-
12-91, 8-5-92, 1-6-92, 4-6-92, 19-10-93, 2-7-94, 26-9-94...), o que frustre las expectativas legitimas de los
contratantes (S.s. T.S. 18-11-83, 2-7-92, 24-2- 93, 10-3-93, 22-3-93, 25-2-94, 2-10-95, 25-1-96, 7-5-03,
18-10-04, 3-3-05, 20-9-06, 31-1-08...) o el fin normal del contrato (S.s. T.S. 11-2-91, 31-3-92, 2-6-92, 28-
9- 92, 27-1-93, 5-10-95, 15-10-02, 22-5-03, 13-5-04, 3-2-06, 11-10-06, 27-9-07, 12-6-08).

Ahora bien, no ha de confundirse el incumplimiento tal como se ha expuesto con el simple retraso temporal en
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el cumplimiento de la prestación, porque en este último supuesto normalmente no hay base para que opere el
art. 1.124 del C.C.: de un lado, porque si el retraso es justificado sólo existiría una prestación demorada; y de
otro, porque aún siendo el retraso injustificado, si va seguido del cumplimiento o de la posibilidad cierta y
segura de poder cumplir, tampoco podría hablarse de incumplimiento resolutorio, pues sólo se pueden
encuadrar en el art. 1.124 del C.C. el retraso injustificado que frustre el fin práctico perseguido por el negocio,
y el retraso duradero y persistente que por tal circunstancia revele una patente voluntad incumplidora,
deducida de una prolongada inactividad o pasividad en el cumplimiento de la prestación comprometida.

En base al art. 1124 del CC, concurriendo tales requisitos, debe darse la oportunidad a la actora de dar por
resuelto el contrato por incumplimiento grave y esencial de la otra parte y reclamar el importe adeudado, más
los intereses moratorios que puedan devengarse desde la interposición de la demanda.

Por lo demás, señala la Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Cáceres de 12 de septiembre
de 2019 que “El artículo 1.129 del Código Civil establece los supuestos en los que el acreedor está facultado
para retirar el beneficio del plazo al deudor y, en consecuencia, vencer anticipadamente la obligación contraída.

El referido precepto establece: "Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo : Cuando, después de
contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.

El artículo 1.129 del Código Civil no contiene una lista taxativa de supuestos de pérdida del beneficio de plazo,
encontrando perfecto acomodo dentro del mismo la pérdida del beneficio del plazo cuando el acreedor tenga
fundado temor a un incumplimiento esencial de la obligación de pago del deudor.

En efecto, si la pérdida del beneficio del plazo se puede producir por motivos como la insolvencia, la ausencia o
disminución de garantías, en los que aún no ha habido incumplimiento de la obligación principal de pago, el
vencimiento anticipado del préstamo estará legitimado con mayor razón cuando no sólo concurre el riesgo
fundado de incumplimiento de la obligación de pago, sino que el incumplimiento efectivamente se ha
materializado a raíz del impago de [...] cuotas como ocurre en el presente caso, circunstancia que es síntoma
inequívoco de la incapacidad de cumplimiento del prestatario que, sin duda, persistirá en el futuro. Incapacidad
que, ya sea desde la perspectiva del artículo 1124 del Código Civil o desde la perspectiva del artículo 1129 ,
presupone una frustración del interés del prestamista que le faculta para declarar vencida la totalidad de la
deuda y reclamar su pago - máxime si, además, dicha facultad está prevista en el mismo contrato, como
acontece en el supuesto que nos ocupa-.

Por tanto, si el artículo 1.129 del Código Civil justifica el vencimiento anticipado del contrato en aquellos
supuestos en los que concurre riesgo fundado de incumplimiento, es incuestionable que el impago del número
de cuotas reclamadas en este procedimiento, al ser la materialización del incumplimiento por el deudor de su
obligación de pago, justifica la resolución del contrato de préstamo del que trae causa la presente demanda.

Por todo ello, esta parte puede resolver el contrato y declarar anticipadamente vencida la obligación de pago,
bien por tener prevista el contrato una cláusula de vencimiento anticipado que así lo habilita, bien por
aplicación de la facultad resolutoria contenida en los artículos 1124 y 1129 del Código Civil .

Y en cualquier caso, la posibilidad de resolver un contrato lleva aparejada la posibilidad de reclamar la totalidad
del importe adeudado, esto es, el vencimiento anticipado- facultad esta que está implícita en todos los
contratos para los supuestos de incumplimiento esencial, como se desprende de los precitados artículos del
Código Civil.”

En definitiva, como ya he anticipado, procede estimar el ejercicio de la acción de resolución del contrato por
falta de cumplimiento ya que la parte codemandada debía cumplir con el pago de la cuota hipotecaria en los
plazos pactados y ésta no ha cumplido durante casi año y medio (aunque en la audiencia previa se puso de
manifiesto la situación de impago posterior), como resulta de la prueba documental, por lo que en base al art.
1124 del CC debe darse la oportunidad a la actora de dar por resuelto el contrato por incumplimiento de la otra
parte y reclamar el importe adeudado, más los intereses legales que puedan devengarse desde la interposición
de la demanda, sin necesidad de entrar en la otra acción ejercitada de forma subsidiaria.

 

Tercero.- Se imponen las costas a la demandada al estimarse la demanda en aplicación del art. 394.1 de la
LEC.

 

FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., representada por el
procurador D. Ignacio de Anzizu Pigem y asistida por el letrado D. Antonio López Gallego, y como parte
demandada Dª AIDA ROSARIO CASTRO, D. HOMER CACAYORIN PASION, ambos representados por el
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Procurador D. Sergi Bastida Batlle y asistido por la Letrada Dª Ana Isabel Mendo Olmos, Dª MARIA NITA
SADARAN SILAO, Dª VINA PURUGANAN TAN Y D. JEORGE PAISON CACAYORIN, estos últimos en situación de
rebeldía, ACUERDO la resolución del contrato de préstamo con garantía hipotecaria firmado entre las partes y
el abono de la cantidad de 200.032,14 euros, más los intereses que puedan devengarse desde la interposición
de la demanda, y DECLARO del derecho de la entidad demandante a ejecutar la sentencia con cargo al derecho
real de hipoteca que garantiza el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del préstamo, derecho real que
en todo caso tiene que conservar su preferencia y rango pactados en la escritura pública, más las costas.

 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días ante este mismo juzgado del
que conocerá la Audiencia Provincial de Barcelona siendo necesario que el recurrente constituya un depósito de
50 euros para recurrir la presente resolución tal y como regula la Disposición Adicional Décimo Quinta de la
LOPJ tras su reforma por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, requisito sin el cual no será admitido a
trámite el recurso.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y, conforme a los arts. 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para que sirva de notificación y de
notificación de sentencia a AIDA ROSARIO CASTRO, MARIA NITA SADARAN SILAO, VINA PURUGANAN TAN,
JORGE PASION CACAYORIN, HOMER PASION CACAYORIN la parte demandada, cuyo domicilio o residencia se
desconoce, expido y firmo el presente edicto que será fijado en el tablón de anuncios de esta Oficina judicial y
publicado, a instancia de la parte demandante, en DOGC

 

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Barcelona, 4 de octubre de 2019

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(19.302.084)

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

Núm. 7997 - 7.11.20196/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-19302084-2019



ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 38 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 1157/2008).

Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 9 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549438

FAX: 935549538

E-MAIL: instancia38.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 1157/2008

Sección: 5B

Sobre: Juicio ordinario por cuantía

Parte demandante/ejecutante: Carlos Rodríguez Facian, Amapola Sanabre Chulvi, Maria de la Luz López

Procurador: Asuncion Vila Ripoll, Asuncion Vila Ripoll, Asuncion Vila Ripoll

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: SOFIC INVESTMENTS, INC.

Procurador:

Abogado:

 

Raúl González González Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de
Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada SOFIC INVESTMENTS, INC. y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
Sentencia de fecha 1/7/2019 por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
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Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Barcelona, 27 de septiembre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(19.277.046)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 49 DE BARCELONA

EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 2/2015).

Jutjat de Primera Instància núm. 49 de Barcelona

Procediment: Procediment ordinari 2/2015

Secció: 4L

Sobre: Judici verbal altres supòsits

Part demandant/executant: JOSE EDUARDO MENDOZA SANS

Procurador/a: Angel Montero Brusell

Advocat/ada: ALBERTO TELLEZ GARBAYO

Part demandada/executada: ENRIQUE BALANSO PLANAS, MARIA ASUNCION VALLS SALVADO, MARIA
MARSANS ASTORECA, ELISA MIQUEL CURTIELLA, JOAQUINA RODES BOSCH, CANDIDO TOMASA FARGAS,
DOLORES MARSANS COMAS, JOSE LUIS MARSANS COMAS, HUGO MARSANS KLAMAR, CRISTINA MARSANS
ASTORECA, MERCEDES BALANSO PLANAS, ISABEL MARSANS ASTORECA, CONCEPCION BALANSO PLANAS,
PILAR PLANAS RODES, GASPAR RODES BOSCH, ALETTA MARCO MARSANS, MONTSERRAT PLANAS RODES,
CARMEN ENSESA CUATRECASAS, ANDREA KLAMAR MARSANS, ANGELES RODES BOSCH, CARMEN DARDER
ENSESA, MARCO MARSANS KLAMAR, JOSEFA PLANAS RODES, ELENA MARSANS ASTORECA

Procurador/a: Jordi Bassedas Ballus

Advocat/a: Oriol Savall Lopez-Reynals

 

FAIG SABER:

Que en el judici esmentat s'ha dictat la sentència en data 14/5/2019.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, HUGO MARSANS KLAMAR, ALETTA MARCO
MARSANS, ANDREA KLAMAR MARSANS, i d'acord amb el que disposa l'article 497.2 de la Llei d'enjudiciament
civil (LEC), s'ha disposat notificar la resolució esmentada mitjançant aquest edicte.

 

Contra aquesta resolució la part demandada en rebel·lia pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència
Provincial de Barcelona, per mitjà d'un escrit que s'ha de presentar en aquest Jutjat en el termini de vint dies a
partir de l'endemà de la notificació. En l'escrit ha d'indicar la resolució objecte de recurs i els pronunciaments
que impugna i ha d'exposar les al·legacions en què basa la impugnació. Així mateix, ha de constituir al compte
de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat el dipòsit a què es refereix la disposició addicional 15a de la Llei
orgànica del poder judicial. Sense aquests requisits no es podrà admetre el recurs (article 458.1 i 458.2 de la
LEC).

La resolució que es notifica està a disposició de la persona interessada en aquest òrgan judicial.

 

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de
justícia, que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la
Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en
diaris i butlletins oficials i la protecció de dades.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer
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d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter
confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada, i es tractaran amb la màxima
diligència.

Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials,
que l'ús que se'n pugui fer ha de quedar circumscrit a l'àmbit del procés, que se'n prohibeix la transmissió o
comunicació per qualsevol mitjà o procediment i que s'han de tractar exclusivament per a finalitats pròpies de
l'Administració de justícia, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals establertes per al cas que se'n
faci un ús il·legítim (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i Llei orgànica 3/2018, de 6
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

 

Barcelona, 3 de setembre de 2019

 

Francisco José Vivar Valverde

Lletrat de l'Administració de justícia

 

(19.298.062)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 50 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 4435/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 11 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549450

FAX: 935549550

E-MAIL: instancia50.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 4435/2017

Sección: E2

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.

Procurador: Javier Segura Zariquiey

Abogado: BEGOÑA CANDEL ALONSO

Parte demandada/ejecutada: LA GARDUÑA, SL

 

Luis Felipe Martínez López Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 50 de
Barcelona, hago saber que:

En el referido juicio se ha dictado una sentencia con número 1387/2018-A2 condenatoria en fecha 17 de
septiembre de 2018.

En atención al desconocimiento actual del domicilio de la parte demandada LA GARDUÑA, SL no ha
comparecido al acto de juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
citada resolución por medio de este edicto.

 

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Barcelona.

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna; si bien para que sea
admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar por adelantadas (art. 449.1 LEC). Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO
1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
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en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

 

Barcelona, 24 de octubre de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(19.301.090)
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ANUNCIOS VARIOS

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE
BARCELONA

ANUNCIO sobre información del cierre de la convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de
implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras.

Programa InnoCámaras. Apoyo a la innovación en las Pymes

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

 

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona informa del cierre de la Convocatoria
Pública de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del
Programa InnoCámaras, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea. El anuncio de dicha convocatoria fue publicado en este Diario el pasado 1 de agosto de 2019
(núm. DOGC 7930).

El presupuesto máximo de ejecución del Programa InnoCámaras en el marco de esta convocatoria para el
periodo 2019 era de 178.640,00 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes se abrió el día 25 de septiembre de 2019 y finalizaría el día 18 de
diciembre de 2019 o hasta agotar presupuesto.

La Cámara de Comercio de Barcelona comunica el cierre del plazo de presentación de solicitudes para este
programa a la fecha de publicación de este anuncio al haberse agotado el presupuesto destinado a su
ejecución.

 

Barcelona, 28 de octubre de 2019

 

Xavier Coronas Guinart

Secretario general

 

(19.308.012)
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ANUNCIOS VARIOS

CHARTER WAY, SCCL

ANUNCIO sobre transformación de la sociedad cooperativa Charter Way, SCCL, en sociedad limitada.

L'Assemblea General i Ordinària de la Cooperativa “CHARTER WAY SCCL”, celebrada amb caràcter universal al
domicili social en data 28 de juny de 2019, va adoptar per unanimitat l'acord de transformació de dita
cooperativa en la Societat de Responsabilitat Limitada denominada “VIFORTRANS SL”.

Es fa constar el dret que assisteix als socis i creditors de la cooperativa d'obtenir el text íntegre dels acords
adoptats en l'assemblea general i el balanç general de la societat tancat el 31 de desembre de 2018, el qual ha
estat verificat per auditor. Tanmateix, s'informa als creditors de la cooperativa que es transforma, del dret
d'oposició a la transformació que els assisteix, el qual poden exercir, en el seu cas, en el termini d'un mes a
comptar des de la data de publicació del darrer anunci de transformació.

 

Montornès del Vallès, 25 d'octubre de 2019

 

Juan Ignacio Villar Perandrés

President del Consell Rector

 

(19.303.035)
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ANUNCIOS VARIOS

PRODUCTOS DERIVADOS DEL METAL, PRODEME, SCCL

ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.

L'Assemblea General Extraordinària, celebrada amb caràcter d'Universal el dia 30 de octubre de 2019, es va
prendre l'acord de dissolució i liquidació de la Cooperativa, i es va designar com liquidadors solidaris als Srs.
Juan José Jordan Ramos, Amadeo Alonso Gaona i a Isidoro Segura Vázquez.

 

Terrassa, 30 d'octubre de 2019

 

Juan José Jordan Ramos

Liquidador

 

(19.303.068)
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ANUNCIOS VARIOS

SANT GERVASI, SCCL

ANUNCIO sobre disolución de la Cooperativa.

En assemblea de data 14 d'octubre de 2019 la cooperativa Sant Gervasi, SCCL, ha acordat la seva dissolució
amb efecte 31 d'octubre de 2019, així com nomenar liquidador de la cooperativa a Don Juan Cabellos Ríos.

 

Barcelona, 29 d'octubre de 2019

 

Juan Cabellos Ríos

President del Consell Rector

 

(19.303.066)
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	Departamento de Territorio y Sostenibilidad
	19.302.110 - ANUNCIO de notificación en procedimiento del acta de la visita y del requerimiento de restauración de la actividad extractiva Arjups, en el término municipal de La Galera (exp. AE89/1441).
	19.302.113 - ANUNCIO de notificación en procedimiento del acta de la visita y del requerimiento de restauración de la actividad extractiva Les Comes, en el término municipal de Amposta (exp. AE90/1561).
	Agencia de la Vivienda de Cataluña
	19.303.036 - ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a varias resoluciones de recursos administrativos de expedientes en materia de vivienda.


	Departamento de Justicia
	19.303.037 - RESOLUCIÓN JUS/2796/2019, de 24 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de colegios profesionales de la Generalidad de Cataluña el Reglamento del Servicio de Defensa de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita del Colegio de Abogados de Manresa.
	19.303.086 - ANUNCIO de notificación en procedimientos de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona.
	19.303.089 - ANUNCIO de notificación en procedimientos de trámite de audiencia de revocación del derecho tramitados por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona.

	Departamento de Empresa y Conocimiento
	19.303.019 - ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a un acto administrativo (exp. IRA2176).

	Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
	19.303.008 - ANUNCIO de notificación en procedimiento de revocación y reintegro de una ayuda para la primera instalación de jóvenes agricultores, al amparo de la Orden AAM/82/2015, de 10 de abril.
	19.303.012 - ANUNCIO de notificación en procedimiento de revocación y reintegro de una ayuda para la primera instalación de jóvenes agricultores, al amparo de la Orden AAM/82/2015, de 10 de abril.
	19.303.020 - ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a propuesta de resolución de baja de una explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas.
	19.303.025 - ANUNCIO de notificación en procedimiento relativo a resolución de baja de varias explotaciones en el Registro de Explotaciones Ganaderas.

	Otros entes
	Museo Nacional de Arte de Cataluña
	19.303.076 - ANUNCIO de formalización de contrato.



	ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
	Ayuntamientos
	Ayuntamiento de Almoster
	19.303.030 - EDICTO sobre contratación de personal.

	Ayuntamiento de El Brull
	19.302.066 - EDICTO sobre enmienda en el Anuncio sobre aprobación definitiva del proyecto de caminos publicado en el DOGC núm. 7982, de 16.10.2019.

	Ayuntamiento de Calafell
	19.302.094 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza de circulación.

	Ayuntamiento de Caldes d’Estrac
	19.303.058 - ANUNCIO sobre aprobación inicial del Plan de mejora urbana de ordenación volumétrica.

	Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès
	19.303.095 - EDICTO sobre convocatoria de pruebas selectivas para cubrir nueve plazas de administrativo/a.

	Ayuntamiento de Esparreguera
	19.296.088 - EDICTO sobre aprobación inicial de la MPPGOU de Esparreguera en determinadas afectaciones al suelo no urbanizable (exp. 42.3895).

	Ayuntamiento de Gavà
	19.303.079 - ANUNCIO sobre aprobación del Proyecto de obras de sustitución de columnas de alumbrado público en mal estado (OMO 12/19 – Cte. OBRA 8/19).

	Ayuntamiento de La Granadella
	19.303.093 - EDICTO sobre aprobación inicial de la Memoria valorada para la mejora del camino de La Serra dels Llagossets y del camino de Els Masos.

	Ayuntamiento de Llers
	19.303.027 - EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto de urbanización de la plaza Ramal.

	Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt
	19.303.064 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt y propuesta retributiva.

	Ayuntamiento de Malgrat de Mar
	19.308.107 - ANUNCIO sobre aprobación de las bases y convocatoria para la provisión de dos puestos de trabajo de oficial Espacios Verdes, mediante concurso con prueba práctica, turno de promoción interna.

	Ayuntamiento de Malla
	19.303.094 - ANUNCIO sobre exposición pública de la aprobación inicial del Proyecto de mejora y asfaltado de caminos.

	Ayuntamiento de Manlleu
	19.303.091 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto técnico de equipamiento escenotécnico del Teatre Centre.

	Ayuntamiento de Mataró
	19.303.085 - ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la plantilla del Ayuntamiento para el año 2019.

	Ayuntamiento de Mollerussa
	19.303.029 - ANUNCIO sobre la convocatoria y las bases correspondientes que regularán el concurso-oposición de cuatro plazas de agente de la Policía Local en el Ayuntamiento de Mollerussa.

	Ayuntamiento de Montcada i Reixac
	19.308.064 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la disolución y extinción del organismo autónomo local denominado Instituto Municipal de Deportes y de Ocio, IME.

	Ayuntamiento de Olesa de Montserrat
	19.303.090 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento orgánico municipal.

	Ayuntamiento de Pals
	19.303.077 - EDICTO sobre contratación de personal laboral temporal (exp. 1037/19 y 1090/2019).
	19.303.083 - EDICTO sobre nombramiento de personal funcionario interino (exp. 1056/19, 1074/2019 y 1096/19).

	Ayuntamiento de Perafort
	19.303.096 - ANUNCIO sobre publicación en el BOP de la bases para la concesión de ayudas individuales para los estudiantes del municipio de Perafort i Puigdelfí, para el curso 2019-2020.

	Ayuntamiento de Roses
	19.303.015 - ANUNCIO sobre convocatoria del proceso selectivo para la contratación laboral indefinida de un oficial de primera de instalaciones deportivas, para ocupar una plaza vacante de la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Roses, grupo C2.

	Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs
	19.303.052 - EDICTO sobre aprobación inicial de la Ordenanza relativa a la restricción de tráfico por motivos ambientales en Sant Adrià de Besòs.

	Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès
	19.302.026 - EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento regulador de mercados municipales de Mira-sol y Volpelleres (exp. 39717/2018).

	Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires
	19.302.075 - EDICTO sobre aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo 2019.
	19.302.076 - EDICTO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal 2019.

	Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols
	19.303.039 - EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de canalización y cobertura del tramo urbano de la riera de San Amanç y del tramo descubierto de la riera de El Monestir (exp. X2018017726 / 66102018000005).

	Ayuntamiento de Sant Joan Despí
	19.303.067 - ANUNCIO sobre cobertura de siete plazas de técnico/a auxiliar de biblioteca.

	Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló
	19.303.069 - EDICTO sobre aprobación de las bases para la convocatoria de concurso-oposición para cubrir una plaza de arquitecto/a municipal, funcionario/a interino/a.

	Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt
	19.303.082 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo para el 2019.

	Ayuntamiento de Terrassa
	19.303.063 - EDICTO sobre aprobación definitiva de la Memoria valorada del derribo del edificio de huertos municipales de Can Casanovas.

	Ayuntamiento de Tremp
	19.303.070 - EDICTO sobre publicación de la aprobación definitiva del Reglamento del servicio de retirada de vehículos de la vía pública y traslado al depósito municipal (exp. X2019000396).

	Ayuntamiento de Vacarisses
	19.303.081 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de apertura de la franja perimetral de baja combustibilidad en la urbanización Can Serra.

	Ayuntamiento de Vallcebre
	19.298.050 - ANUNCIO sobre aprobación inicial del Plan de ordenación urbanística municipal de Vallcebre.

	Ayuntamiento de El Vendrell
	19.303.031 - EDICTO sobre modificación del artículo núm. 29 del Reglamento orgánico municipal.

	Ayuntamiento de Vilassar de Dalt
	19.308.016 - EDICTO sobre exposición pública del expediente relativo al cambio de gestión de la prestación del servicio de limpieza viaria.


	Consejos Comarcales
	Consejo Comarcal de La Cerdanya
	19.303.032 - EDICTO sobre contratación de personal temporal.

	Consejo Comarcal de La Selva
	19.303.060 - EDICTO sobre ampliación de la bolsa de trabajo de técnicos de juventud (exp. 2019/3125).



	ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
	Audiencias Provinciales
	Sección Decimonovena Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona
	19.303.002 - EDICTO sobre juicio de recurso de apelación (rollo 195/2017).


	Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Blanes
	19.280.069 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 87/2018).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de El Vendrell
	19.273.043 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 322/2018).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Gavà
	19.309.047 - EDICTO sobre juicio ordinario (exp. 410/2017).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Santa Coloma de Farners
	19.301.038 - EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 6/2017).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de El Vendrell
	19.287.060 - EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 459/2017).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Cerdanyola del Vallès
	19.303.016 - EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 172/2019).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 7 de Manresa
	19.302.004 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 819/2018).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Tarragona
	19.302.021 - EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 820/2017).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Barcelona
	19.303.084 - EDICTO sobre juicio de guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados (exp. 728/2017).
	19.303.026 - EDICTO sobre juicio de modificación de medidas con relación a hijos extramatrimoniales de supuesto contencioso (exp. 415/2018).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Barcelona
	19.303.073 - EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 792/2017).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de L'Hospitalet de Llobregat (ant. CI-6)
	19.303.034 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 51/2019)

	Juzgado de Primera Instancia núm. 34 de Barcelona
	19.302.084 - EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 30/2017).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona
	19.277.046 - EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 1157/2008).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 49 de Barcelona
	19.298.062 - EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 2/2015).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 50 de Barcelona
	19.301.090 - EDICTO sobre juicio de procedimiento ordinario (exp. 4435/2017).



	ANUNCIOS VARIOS
	Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona
	19.308.012 - ANUNCIO sobre información del cierre de la convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras.

	Charter Way, SCCL
	19.303.035 - ANUNCIO sobre transformación de la sociedad cooperativa Charter Way, SCCL, en sociedad limitada.

	Productos Derivados del Metal, Prodeme, SCCL
	19.303.068 - ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Cooperativa.

	Sant Gervasi, SCCL
	19.303.066 - ANUNCIO sobre disolución de la Cooperativa.





