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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO LEY 40/2020, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la creación de 245 plazas del cuerpo de
Mossos d’Esquadra.

El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en nombre del rey, por el
presidente o presidenta de la Generalidad.

De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 noviembre, de la
presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución
del presidente de la Generalidad de Cataluña;

De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente

 

DECRETO LEY

 

Exposición de motivos

Las políticas de contención del gasto que la Administración de la Generalidad de Cataluña ha tenido que aplicar
en los ejercicios presupuestarios anteriores han limitado significativamente la aprobación de ofertas de empleo
público para la incorporación de nuevo personal a la Administración de la Generalidad.

Esta situación ha incidido especialmente en un servicio público tan importante como el de la seguridad, al verse
afectada la plantilla de la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra por la falta de incorporaciones de
nuevos efectivos. Ante este déficit estructural que se ha generado en esta plantilla, se dictó el Decreto ley
8/2018, de 20 de diciembre, por el que se autoriza la creación de 750 plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra
y 250 plazas del cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña, y el Decreto ley 14/2019, de 17 de
septiembre, por el que autoriza la creación de 750 plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra y 250 plazas del
cuerpo de Bomberos de la Generalidad de Cataluña.

Sin embargo, la solución a este déficit requiere de nuevas medidas excepcionales para proceder con urgencia a
la creación de nuevas plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra, con el objetivo de reforzarlo hasta alcanzar el
número de efectivos acordado por la Junta de Seguridad de Cataluña en el año 2006, y para cubrir las
carencias estructurales que arrastra el cuerpo, agravadas por la actual situación de crisis sanitaria causada por
el COVID-19.

En septiembre de 2020, la plantilla del cuerpo de Mossos d'Esquadra cuenta con un número de efectivos
inferior a la cifra acordada por la Junta de Seguridad de Cataluña el año 2006. Además, el paso del tiempo y
los cambios del contexto social hacen necesaria una nueva valoración cuantitativa de la dimensión de la
plantilla de la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra acordada por la Junta de Seguridad, para
conseguir una ratio óptima en relación con la población. Asimismo, no hay que olvidar que actualmente el nivel
de alerta terrorista declarado continúa siendo de 4 sobre 5, cosa que hace todavía más urgente e inaplazable
la creación de nuevas plazas.

Así pues, resulta del todo inaplazable, con carácter de urgencia, la creación de estas nuevas plazas para una
prestación adecuada del servicio público de seguridad, considerando que el cuerpo de Mossos d'Esquadra
garantiza las necesidades de seguridad y protección de las personas y bienes totalmente esenciales en nuestra
sociedad.

Es por ello que, a efectos de atender las mencionadas necesidades del cuerpo de Mossos d'Esquadra y dar
cumplimiento al Plan de Gobierno de la XII legislatura, aprobado el 25 de septiembre de 2018, a los
compromisos adquiridos por el Gobierno en sede parlamentaria y a las mociones aprobadas por el Parlamento
de Cataluña (Moción 35/XII, de 18 de diciembre de 2018; Resolución 287/XII, de 13 de febrero de 2019, y
Resolución 356/XII, de 27 de marzo de 2019), procede la creación de 245 plazas de la categoría de mosso/a
de la escala básica del cuerpo de Mossos d'Esquadra.
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Mediante el Acuerdo de 21 de julio de 2020, el Gobierno ratificó el Acuerdo de 2 de julio de 2020 entre el
Departamento de Interior y las organizaciones sindicales de la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra
sobre la jubilación anticipada y otras mejoras en las condiciones laborales.

La Ley 4/2020, de 29 de abril, aprobó los presupuestos de la Generalidad de Catalunya para el 2020.

Asimismo, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018 –prorrogada
por el Acuerdo del Gobierno del Estado de 27 de diciembre de 2019–, regula en el artículo 19 la oferta de
empleo público y, concretamente, en el apartado séptimo del citado precepto se atribuye el carácter de
legislación básica, entre otros, a los apartados uno y seis.

El apartado uno.5 del artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, permite una tasa de reposición de efectivos
del 115 por ciento en relación con los cuerpos de policía autonómica.

En cuanto al apartado seis del artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, establece que “la tasa de reposición
de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros sectores o colectivos prioritarios.
A estos efectos se consideran prioritarios, para todas las administraciones públicas, los sectores y colectivos
enumerados en el apartado uno.5 del artículo 19. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no
prioritarios podrá acumularse en los sectores prioritarios”.

El artículo 2.1 del Decreto ley 1/2019, de 8 de enero, de necesidades financieras del sector público, en materia
de función pública y tributaria en prórroga presupuestaria, convalidado por la Resolución 272/XII del
Parlamento de Cataluña (DOGC núm. 7810, de 14.2.2019), autoriza la aprobación de ofertas de empleo público
conformadas con las vacantes dotadas en el presupuesto prorrogado, siempre que la provisión de estas se
considere inaplazable y prioritaria para el correcto funcionamiento de los servicios públicos y de conformidad
con lo que se establece sobre limitaciones derivadas de las tasas de reposición establecidas en la normativa
básica aplicable. El artículo 2.3 establece que las previsiones de este artículo en ningún caso puede comportar
un incremento de los créditos de los gastos de personal prorrogados.

El artículo 5 de la refundición en un 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, atribuye
al Gobierno de la Generalidad la competencia para aprobar la oferta de empleo público, y el artículo 25 del
mismo texto determina que el Gobierno puede autorizar la aprobación sucesiva de ofertas parciales de empleo
público en el mismo ejercicio presupuestario, a fin de garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios.

Para que el Gobierno pueda aprobar esta oferta parcial de empleo público, se procede a acumular las tasas de
reposición de efectivos correspondientes a otros sectores o colectivos a las tasas del cuerpo de Mossos
d'Esquadra, como sectores que deben cubrirse con carácter prioritario de acuerdo con la clasificación que
efectúa el artículo 19, apartado seis, de la Ley 6/2018, de 3 de julio. En este sentido, la creación de 245 plazas
del cuerpo de Mossos d'Esquadra se ajusta a las tasas de reposición mencionadas, tiene la cobertura
presupuestaria necesaria y resulta una necesidad imperiosa a la que hay que dar cumplimiento de manera
inaplazable.

A la vista del marco normativo básico estatal en materia de presupuestos y del Decreto legislativo 1/1997, de
31 de octubre, y para dar cobertura con carácter de urgencia a los puestos del cuerpo de Mossos d'Esquadra, el
Gobierno tiene que aprobar la correspondiente oferta parcial de empleo público para 2020 en relación con las
plazas necesarias para dar cobertura a las urgentes necesidades mencionadas.

Este Decreto ley debe entrar en vigor el mismo día de su publicación, por razón de la materia y de su especial
urgencia.

 

Por todo ello, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de autonomía, a propuesta del
consejero de Interior, del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda y del consejero de
Políticas Digitales y Administración Pública, y de acuerdo con el Gobierno,

 

Decreto:

 

Artículo 1

Creación de 245 plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra para el año 2020

Se autoriza la creación de 245 plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra, de la categoría de mosso/a de la escala
básica, para el año 2020, que contarán con la adecuada dotación presupuestaria.
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Artículo 2

Oferta parcial de empleo público para el año 2020

El Gobierno tiene que proceder a aprobar la oferta parcial de empleo público para el año 2020 de las plazas
necesarias para dar cobertura a las necesidades urgentes manifestadas.

 

 

Disposiciones finales

 

Primera

Autorización al departamento competente en materia de economía y finanzas

Se autoriza al departamento competente en materia de economía y finanzas para realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo establecido en esta norma.

 

Segunda

Entrada en vigor

Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación este Decreto ley cooperen en su
cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.

 

Barcelona, 10 de noviembre de 2020

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y
Hacienda

 

Miquel Samper i Rodriguez

Consejero de Interior

 

Jordi Puigneró i Ferrer

Consejero de Políticas Digitales y Administración Pública

Por ausencia

Miquel Samper i Rodriguez

Consejero de Interior

 

(20.316.005)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO LEY 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector
social.

El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos leyes sean promulgados, en nombre del rey, por el
presidente o presidenta de la Generalidad.

De conformidad con lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la
presidencia de la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución
del presidente de la Generalidad de Cataluña;

De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente

 

DECRETO LEY

 

Exposición de motivos

La pandemia de la COVID-19 ha generado una situación de excepcionalidad en muchos sectores, lo cual
requiere un desarrollo continuo de medidas extraordinarias de carácter social y económicas. Este Decreto ley
tiene por objeto establecer medidas urgentes de apoyo a las entidades del tercer sector social, y que tienen
como finalidad hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia.

Los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 se están alargando en el tiempo y se manifiestan con
una gran intensidad. A estos efectos hay que añadir los que se derivan de las medidas que se han debido
adoptar en los últimos días para la contención del virus, concretamente de acuerdo con la Resolución
SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas en materia de salud pública para la
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, y de la Resolución
SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia en el territorio de Cataluña, así como los
derivados de la declaración del estado de alarma establecido mediante el Real decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2.

El contexto económico y social generado por la pandemia provocada por la COVID-19 y las medidas que se
han debido adoptar para evitar su propagación han afectado gravemente las entidades que configuran el tercer
sector social de Cataluña, ya que muchos de sus servicios de atención a las personas se han de adaptar como
consecuencia de las restricciones y necesidades impuestas en el marco de esta pandemia, para que se puedan
continuar prestando, y ello ha comportado que hayan tenido que soportar un incremento significativo de sus
gastos que no tenían previsto.

El tercer sector social es una pieza clave para la atención y la defensa de colectivos muy diversos en
situaciones de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión los cuales, a causa de esta situación tan extraordinaria,
necesitan todavía más apoyo.

En este sentido, en un marco de colaboración entre la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector y
las Cooperativas, la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo y Seguridad y Salud Laboral,
y el Servicio Público de Empleo de Cataluña, estos dos últimos prestando apoyo en el ámbito de la instrucción
de la convocatoria, se activa una línea de ayudas específica para contribuir a que las entidades del tercer sector
social puedan hacer las adaptaciones de sus servicios de atención a las personas y que son absolutamente
necesarias para continuar desarrollando su importante función social.

Por ello, el capítulo I de este Decreto ley prevé medidas económicas de apoyo a entidades del tercer sector
social. Estas ayudas consisten en un importe fijo de pago único de 10.000 euros para las fundaciones, las
asociaciones y las cooperativas de iniciativa social que tienen como finalidad la atención y la defensa de los
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derechos sociales de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión; o de 20.000 euros para las federaciones y
las asociaciones que estén constituidas por las fundaciones, las asociaciones y las cooperativas de iniciativa
social con la misma finalidad de atención y defensa de los derechos sociales de colectivos vulnerables y en
riesgo de exclusión.

Se trata de una medida de extraordinaria y urgente necesidad por el gran valor social que tiene el trabajo que
realizan estas entidades, como garantes de la atención y la defensa de los derechos sociales de colectivos
vulnerables y en riesgo de exclusión.

Así mismo, el capítulo II del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter
social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, regula las medidas de carácter social en el ámbito
de la cultura, y crea una ayuda extraordinaria, en forma de prestación económica de pago único, de un importe
fijo de 750 euros, destinada a las personas profesionales y técnicas de las artes escénicas, artes visuales,
música y audiovisual, y de otras actividades culturales suspendidas por razón de la crisis sanitaria en Cataluña
y, en concreto, prevé en el apartado 2 del artículo 11 que el plazo para presentar las solicitudes quedará
abierto hasta que se agote la dotación designada al efecto y, en todo caso, si la partida presupuestaria no se
ha agotado antes, hasta el 31 de diciembre de 2020. Con la condición de que la fecha de la firma de la
Resolución de esta prestación extraordinaria no deber ir más allá del 31 de diciembre de 2020, el plazo para
presentar estas solicitudes debe modificarse a la fecha de 15 de diciembre de 2020. En este sentido, el capítulo
II de este Decreto ley modifica el apartado 2 del artículo 11 del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, para
establecer que la fecha de presentación de las solicitudes estará abierta hasta que se agote la dotación
presupuestaria designada al efecto y, en todo caso, si la partida presupuestaria no se ha agotado antes, hasta
el 15 de diciembre de 2020.

Todo lo que se ha expuesto determina que sea imprescindible esta intervención normativa inmediata del
Gobierno, dado que la consecución de este objetivo necesario para satisfacer una necesidad social de primer
orden con la celeridad requerida no se puede alcanzar si se recurre al procedimiento legislativo ordinario.

 

Por lo tanto, en uso de la autorización que concede el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, en
conformidad con el artículo 38 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:

 

Capítulo I

Medidas económicas de apoyo a entidades del tercer sector social

 

Artículo 1

Objeto y finalidad de la ayuda

Se establece una ayuda extraordinaria y puntual, de pago único, que tiene por finalidad favorecer el
mantenimiento de la actividad de las entidades del tercer sector social dedicadas a la atención y la defensa de
los derechos sociales de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión, dado que han sufrido una afectación
en el funcionamiento de sus servicios de atención a las personas y de las actividades de voluntariado, como
consecuencia de las restricciones y necesidades impuestas en el marco de la pandemia de la COVID-19, para
permitirles que sigan prestando esta atención.

 

Artículo 2

Entidades beneficiarias

Pueden ser beneficiarias de esta ayuda las siguientes entidades:

2.1. Las fundaciones, las asociaciones y las cooperativas de iniciativa social que tienen como finalidad la
atención y la defensa de los derechos sociales de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión.
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2.2. También pueden acceder las federaciones y las asociaciones que estén constituidas por las entidades
previstas en el artículo 2.1, con la misma finalidad de atención y defensa de los derechos sociales de colectivos
vulnerables y en riesgo de exclusión.

2.3 No pueden solicitar la ayuda aquellas entidades descritas en el artículo 2.1 que prestan servicios al sistema
público de servicios sociales de Cataluña por medio de contratos, convenios o conciertos, ni las que lo hacen
mediante subvenciones cuando han sido objeto de algún tipo de compensación. Tampoco la pueden solicitar las
que prestan servicios al sistema público de Salud, Educación o Justicia.

 

Artículo 3

Requisitos

Para acceder a esta ayuda la entidad solicitante debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Para las entidades descritas en el artículo 2.1: ser una fundación, asociación o cooperativa de iniciativa
social que tenga como finalidad la atención y la defensa de los derechos sociales de colectivos vulnerables y en
riesgo de exclusión, y que conste así en sus estatutos.

b) Para las entidades descritas en el artículo 2.2: ser una federación o una asociación que esté formada por un
mínimo de 10 entidades de las previstas en el artículo 2.1.

Para todas las entidades beneficiarias:

c) Tener la sede o una delegación en Cataluña y ejercer en ella su actividad.

d) Haber mantenido la actividad a partir del 14 de marzo de 2020, de forma ininterrumpida.

e) Que el volumen de su actividad, en el ejercicio anterior al de la publicación de la convocatoria, sea superior
a 40.000 euros.

 

Artículo 4

Otorgamiento, pago y compatibilidad

4.1 Esta ayuda se otorga en un pago único, por el procedimiento de concurrencia no competitiva, hasta que se
agote la partida presupuestaria destinada a estos efectos.

4.2 Esta ayuda es compatible con cualquier otra ayuda o subvención, pública o privada, destinada a la misma
finalidad, excepto con los convenios resolutivos formalizados con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias.

4.3 El otorgamiento de la ayuda está sometido a disponibilidad presupuestaria.

 

Artículo 5

Solicitud y acreditación de los requisitos

5.1 Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las ayudas y su justificación se
deben presentar según los modelos normalizados y siguiendo las indicaciones que estarán disponibles al
espacio Trámites de la Sede electrónica de la Generalidad de Cataluña.

5.2 La situación de excepcionalidad obliga a tomar medidas de simplificación administrativa y, por este motivo,
en la fase de tramitación se debe declarar responsablemente el cumplimiento de los requisitos en el momento
de la solicitud.

5.3 El órgano instructor, para obtener una evidencia razonable sobre la correcta aplicación de la ayuda, puede
hacer un plan de verificación posterior que conlleve que las entidades solicitantes deban presentar la
documentación acreditativa que se indica a la convocatoria, cuando así se solicite.

 

Artículo 6

Cuantía y financiación
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6.1 El importe máximo que se destina a esta ayuda es de 3.636.230,37 euros, a cargo del presupuesto del año
2020 y, en concreto, de las partidas presupuestarias BE15 D/470000190/331, BE15 D/481000190/331 y BE15
D/482000190/331.

6.2 El importe de la ayuda, que es un importe fijo de pago único, es de 10.000 euros para las entidades
descritas en el artículo 2.1 y de 20.000 euros para las entidades descritas en el artículo 2.2.

6.3 El órgano gestor, en función de las necesidades, puede realizar la redistribución entre partidas
presupuestarias del importe máximo destinado a la convocatoria.

6.4 El importe máximo que se destina a esta línea de ayuda para el ejercicio 2020 se puede ampliar mediante
resolución de la persona titular del órgano concedente.

6.5 Si procede, las convocatorias de estas ayudas para ejercicios futuros se deben hacer de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspondiente.

 

Artículo 7

Aprobación, instrucción y resolución de la convocatoria

7.1 La persona titular del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias debe aprobar las resoluciones
de convocatoria de estas ayudas para el año 2020, y, si procede, para ejercicios futuros. Las convocatorias se
deben publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y deben concretar el procedimiento de
tramitación y concesión de la ayuda, así como el plazo para presentar las solicitudes.

7.2 La Subdirección General de Economía Social, Tercer Sector y las Cooperativas es el órgano instructor de
esta convocatoria, con la colaboración de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo y
Seguridad y Salud Laboral, y del Servicio Público de Empleo de Cataluña, y la persona titular de la Dirección
General de Economía Social, el Tercer Sector y las Cooperativas es quien debe resolver la convocatoria.

7.3 El plazo máximo para notificar y emitir resolución es de tres meses a contar desde el día siguiente al de la
fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de que la convocatoria pueda
reducir este plazo. Las solicitudes se deben resolver por orden cronológico de presentación.

Transcurrido el plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las entidades solicitantes pueden
entender desestimada la ayuda por silencio administrativo, sin perjuicio del deber de resolver de las
administraciones públicas.

 

 

Capítulo II

Modificación del capítulo II del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de
carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.

 

Artículo 8

Se modifica el apartado 2 del artículo 11 del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, que queda redactado de
la siguiente manera:

“11.2 Las solicitudes y otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las subvenciones y su
justificación se deben presentar según modelos normalizados y siguiendo las indicaciones que estarán
disponibles en el espacio Trámites de la Sede electrónica de la Generalidad de Cataluña. El plazo para presentar
las solicitudes estará abierto hasta que se agote la dotación designada a tal efecto y, en todo caso, si la partida
presupuestaria no se ha agotado antes, hasta el 15 de diciembre de 2020.”

 

 

Disposición final única

Entrada en vigor

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

Núm. 8269 - 12.11.20204/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20316009-2020



Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que se aplique este Decreto ley cooperen a cumplirlo y que
los tribunales y las autoridades a quienes corresponda lo hagan cumplir.

 

Barcelona, 10 de noviembre de 2020

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y
Hacienda

 

Chakir El Homrani Lesfar

Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

 

(20.316.009)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/194/2020, de 6 de noviembre, por la que se establecen para el año 2020 los precios unitarios
correspondientes a la contraprestación de los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios.

El Decreto 215/1990, de 30 de julio, de promoción y financiación de la atención sociosanitaria (DOGC núm.
1348, de 28.9.1990); la Orden de 15 de mayo de 1991, por la que se determinan las actividades de asistencia
sociosanitaria que se pueden concertar con las entidades titulares de centros, servicios y establecimientos
sociosanitarios (DOGC núm. 1452, de 7.6.1991), y el Decreto 163/2002, de 11 de junio, por el que se regula la
actividad de evaluación integral ambulatoria en geriatría, cuidados paliativos y trastornos cognoscitivos que
puede contratar el Servicio Catalán de la Salud (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002), regulan las actividades que
pueden ser objeto de contratación. En ese sentido, el artículo 52 del Decreto 118/2014, de 5 de agosto, sobre
la contratación y prestación de los servicios sanitarios con cargo al Servicio Catalán de la Salud (DOGC núm.
6681, de 7.8.2014), establece que, a efectos de pago del módulo sanitario, se incluyen las siguientes
actividades:

a) Hospitalización.

b) Actividades de los programas de atención domiciliaria (PADES) y de las unidades funcionales
interdisciplinarias sociosanitarias (UFISS).

c) Evaluación integral ambulatoria en geriatría, cuidados paliativos y trastornos cognoscitivos.

d) Servicios, dispositivos y programas específicos de necesidad reconocida y/o actividades que haya que
implementar derivadas del Plan de salud de Cataluña y del resto de criterios de política sanitaria.

El artículo 9.2 del Decreto 215/1990, de 30 de julio, establece que los valores de las unidades básicas de pago
para la contraprestación de los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios se tienen que
determinar anualmente y publicar, mediante una orden, a propuesta de los órganos competentes, que
actualmente son el Departamento de Salud y el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Por otra parte, con respecto al módulo sanitario de la atención sociosanitaria, el artículo 62 del Decreto
118/2014, de 5 de agosto, sobre la contratación y prestación de los servicios sanitarios con cargo al Servicio
Catalán de la Salud (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), establece que anualmente se tienen que fijar los precios
unitarios correspondientes al sistema de pago de la atención sociosanitaria, la contraprestación máxima de los
PADES y la contraprestación mínima y máxima de las UFISS.

A estos efectos, el Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud, en virtud de las funciones que le
atribuye el artículo 14.1.k) de la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, tiene que
proponer al Departamento de Salud los precios unitarios correspondientes al módulo sanitario de la atención
sociosanitaria para el año 2020. Esta propuesta incluye el incremento correspondiente al año 2020 y la
incorporación de los importes del Programa de integración asistencial.

De conformidad con lo que prevé el artículo 40.2 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la
Generalidad y del Gobierno;

A propuesta de las personas titulares de los departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias,

 

Ordeno:

 

Artículo único

Se establecen para el año 2020 los precios unitarios para la contraprestación de los servicios llevados a cabo
por los centros sociosanitarios de la manera y por la cuantía que se determinan en el anexo de esta Orden.
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Disposiciones adicionales

 

Primera

El año 2020, los precios de los contratos adjudicados por el Servicio Catalán de la Salud para la prestación de
los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios de aplicación el 31 de diciembre de 2019 se tienen
que actualizar en el mismo porcentaje de variación que hay entre los precios unitarios vigentes el 31 de
diciembre de 2019 y los precios unitarios aprobados en esta Orden.

 

Segunda

Los usuarios de centros sociosanitarios de larga estancia están exentos de efectuar la aportación económica al
módulo de soporte social durante los noventa primeros días de estancia. La aportación se vuelve exigible a
partir del nonagesimoprimer día, a contar desde el día del ingreso.

A efectos del cálculo del periodo de exención que establece el párrafo precedente, se tienen que computar
todas las estancias que se hayan producido en el periodo de los 365 días anteriores.

 

 

Disposiciones finales

 

Primera

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

 

Segunda

La aplicación de los precios unitarios establecidos en esta Orden se retrotrae al 1 de enero de 2020.

 

Tercera

La actualización de precios a que hace referencia la disposición adicional primera es aplicable a partir de la
fecha en que, de acuerdo con la normativa vigente y los contratos suscritos, sea aplicable la revisión de
precios.

 

Barcelona, 6 de noviembre de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consejera de Salud

 

Chakir El Homrani Lesfar

Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

 

 

Anexo

 

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

Núm. 8269 - 12.11.20202/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20315028-2020



-1 Precios unitarios para la contraprestación de los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios.

 

1.1 Actividad de hospitalización.

1.1.1 Larga estancia.

A efectos de modular el pago de la atención hospitalaria sociosanitaria, la atención de larga estancia se
clasifica en tres niveles de complejidad, en función del grado de dependencia, de las patologías atendidas y de
la complejidad terapéutica.

1.1.1.1 Precios unitarios para el módulo de apoyo sanitario:

Nivel A: 48,49 euros/estancia.

Nivel B: 72,55 euros/estancia.

Nivel C: 87,92 euros/estancia.

1.1.1.2 Módulo de soporte social:

Tarifa única para los niveles A, B y C: 17,83 euros/estancia.

1.1.2 Actividad por término medio estancia (convalecencia, cuidados paliativos y media estancia polivalente).

Los precios unitarios para la actividad de convalecencia se tienen que aplicar en función de la complejidad
terapéutica de los usuarios de cada centro, de acuerdo con los parámetros que se establezcan.

Precio unitario de complejidad baja: 133,67 euros/estancia.

Precio unitario de complejidad media: 135,18 euros/estancia.

Precio unitario de complejidad alta: 138,28 euros/estancia.

Estos precios unitarios incluyen los módulos de apoyo sanitario y de soporte social.

1.1.3 Actividad de atención a subagudos.

Precio unitario de la actividad de atención a subagudos: 1.855,44 euros/alta, que incluye los módulos de apoyo
sanitario y de soporte social.

1.1.4 Actividad de atención a personas enfermas de sida en situación terminal.

Precio unitario específico para la atención de personas enfermas de sida en situación terminal, que incluye los
módulos de apoyo sanitario y de soporte social: 162,37 euros/estancia.

1.1.5 Actividad de hospitalización de día.

1.1.5.1 Precio unitario para el módulo de apoyo sanitario: 50,31 euros/estancia.

1.1.5.2 Precio unitario para el módulo de soporte social:

Precio unitario con servicio de comedor: 8,04 euros/estancia.

Precio unitario sin servicio de comedor: 3,62 euros/estancia.

 

1.2 Actividad de los equipos de apoyo a la atención primaria y a los centros hospitalarios.

1.2.1 Contraprestación para los programas de atención domiciliaria (PADES).

Contraprestación máxima para el módulo de apoyo sanitario: hasta un máximo de 202.294,08 euros.

Contraprestación para el módulo de soporte social: 2.376,47 euros/mes.

La contraprestación para los programas de atención domiciliaria se determina en función del número de
profesionales, del grado de implantación de la reforma de la atención primaria y de la zona geográfica de
influencia y de actuación del equipo.

1.2.2 Contraprestación específica para las unidades funcionales interdisciplinarias sociosanitarias (UFISS).
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Contraprestación para las UFISS geriátricas: un mínimo de 135.931,20 euros y un máximo de 380.103,24
euros, por este periodo.

Contraprestación para las UFISS de curas paliativas: un mínimo de 135.931,20 euros y un máximo de
372.650,28 euros, por este periodo.

Contraprestación para las UFISS mixtas: un mínimo de 135.931,20 euros y un máximo de 288.174,24 euros,
por este periodo.

Contraprestación para las UFISS de valoración del deterioro cognitivo y trastornos de la conducta: un mínimo
de 135.931,20 euros y un máximo de 336.496,80 euros, por este periodo.

La contraprestación para las unidades funcionales interdisciplinarias sociosanitarias se determina en función del
número de profesionales de que constan, del centro donde están ubicadas, de la actividad llevada a cabo (de
atención directa, docencia e investigación y conexión de recursos) y del tiempo de funcionamiento, de acuerdo
con los parámetros que se establezcan.

 

1.3 Actividad de evaluación integral ambulatoria en geriatría, cuidados paliativos y trastornos cognoscitivos.

1.3.1 Consulta de evaluación y seguimiento: 64,62 euros/visita.

1.3.2 Evaluación multidisciplinar.

Geriátrica: 203,31 euros/proceso.

En cuidados paliativos: 203,31 euros/proceso.

De trastornos cognoscitivos: 286,35 euros/proceso.

 

-2 Los centros pueden acceder a un ingreso complementario de hasta el 3% de su facturación aceptada por el
Servicio Catalán de la Salud de los servicios de internamiento siempre que cumplan las actuaciones en relación
con los objetivos de Plan de salud, los sistemas de información y los programas específicos.

 

(20.315.028)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 13/2020, de 13 de octubre, de restablecimiento del complemento de
productividad variable del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud y del personal del sistema
sanitario integral de utilización pública de Cataluña (DOGC núm. 8247, de 15.10.2020).

DOGC 8247, con fecha 15 de octubre de 2020

 

En la página 2, en el artículo 2, apartado 2

Donde dice:

«2. Los criterios establecidos en el apartado 1 para el personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud
deben aplicarse, en virtud de los acuerdos alcanzados en el marco del convenio colectivo, al personal de las
entidades del sector público adscritas al Instituto Catalán de la Salud que forman parte del sistema sanitario
integral de utilización pública de Cataluña.»

Debe decir:

«2. Los criterios establecidos en el apartado 1 para el personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud
deben aplicarse, en virtud de los acuerdos alcanzados en el marco del convenio colectivo, al personal de las
entidades del sector público adscritas al Instituto Catalán de la Salud y del resto de entidades que forman parte
del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña.»

 

(20.315.071)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE SALUD

DECRETO 130/2020, de 10 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Calidad y
Evaluación Sanitarias de Cataluña.

El Estatuto de autonomía de Cataluña, en su artículo 162.1, atribuye a la Generalidad de Cataluña, en materia
de sanidad y salud pública, la competencia exclusiva sobre la organización, el funcionamiento interno, la
evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Asimismo, el Estatuto
prevé, en su artículo 150, que corresponde a la Generalidad, en materia de organización de su Administración,
la competencia exclusiva tanto sobre su estructura, regulación de los órganos y directivos públicos,
funcionamiento y articulación territorial como sobre sus diferentes modalidades organizativas e instrumentales
para la actuación administrativa.

De acuerdo con este régimen competencial, el Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de
racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña, creó la
Agencia de Calidad y Desarrollo Profesional en Salud, como entidad de derecho público de la Generalidad,
adscrita al departamento competente en materia de salud, con personalidad jurídica propia, autonomía
administrativa y financiera y plena capacidad de obrar, con el objetivo de generar conocimiento relevante para
contribuir a la mejora de la calidad, seguridad y sostenibilidad del sistema de salud de Cataluña, con el fin de
facilitar la toma de decisiones a la ciudadanía, profesionales y gestores del ámbito de la salud, y a los órganos
responsables de la planificación en salud, así como facilitar la integración de los profesionales sanitarios en el
sistema y su corresponsabilidad en la consecución de las finalidades comunes y la calidad de la atención.

Mediante la Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad
administrativa, se cambió la denominación original de la Agencia por la de Agencia de Calidad y Evaluación
Sanitarias de Cataluña (AQuAS), y se modificó el artículo 4.2 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, para
recoger que la composición del Consejo de Administración de la Agencia debe establecerse en sus Estatutos.

Los Estatutos de la entidad fueron aprobados mediante el Decreto 97/2013, de 5 de febrero, y regularon, entre
otras cuestiones de orden administrativo y organizativo, la actual composición de su Consejo de
Administración.

Desde la creación de la Agencia y de la aprobación de sus Estatutos, el régimen jurídico establecido en el
Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, ha sido objeto de varias modificaciones. En concreto, de conformidad con
el artículo 158 y la disposición adicional tercera de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público, se detrajeron a la AQuAS las funciones previstas en las letras
e, f, g y h del artículo 3 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, y se asignaron al departamento competente
en materia de salud. Dichas funciones hacían referencia a la implementación de sistemas de evaluación y
acreditación del nivel de competencia de los profesionales sanitarios como elemento para mejorar la calidad del
sistema; la planificación operativa, el desarrollo y ejecución de las políticas en materia de formación
especializada en ciencias de la salud y de formación continuada y coordinación de actuaciones en materia de
formación de grado y profesional; la planificación, coordinación y propuesta de actuaciones en materia de
ordenación de las profesiones sanitarias e intervención en el proceso de evaluación del reconocimiento del
desarrollo profesional; y el análisis e identificación de las necesidades de formación en ciencias de la salud en
varios ámbitos profesionales, diseñando las actividades, promoviéndolas y organizándolas, en su caso.
Adicionalmente, mediante el mismo precepto se modificó la función de la AQuAS prevista en la letra i del
artículo 3 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, relativa a la posibilidad de establecer y gestionar un sistema
de información integrado sobre los profesionales que desarrollan su actividad en Cataluña, por cuenta propia o
ajena, en centros públicos y privados, que responda a las necesidades de la Administración sanitaria para el
ejercicio de sus competencias. Finalmente, el apartado 3 del artículo 158 de la Ley 2/2014, de 27 de enero,
modificó el artículo 4.4 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, en relación con la naturaleza del Consejo de
Participación de la Agencia.

Posteriormente, mediante el artículo 73 de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y
administrativas, se modificó el artículo 3.a) del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, con la finalidad de que el
departamento competente en materia de salud asumiera las competencias de la AQuAS en materia de
tecnologías de la información y comunicación, para situarlas bajo la misma responsabilidad pública que en el

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

Núm. 8269 - 12.11.20201/14 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20316006-2020



resto de departamentos de la Generalidad de Cataluña, y que la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de
Cataluña concentrara sus esfuerzos en el ejercicio de las funciones de definición, impulso y desarrollo de la
estrategia del sistema de información, para la evaluación de los resultados y la calidad alcanzada en el ámbito
de la asistencia sanitaria de los diferentes agentes que integran el sistema de salud.

Recientemente, la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector
público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, ha establecido
una serie de modificaciones legislativas sectoriales que afectan al ámbito de actuación de la Agencia. En este
sentido, se ha modificado la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, mediante la
adición de la letra g bis al artículo 7 y de las letras k bis y k ter al artículo 10, con el objetivo, por una parte,
de atribuir al Sistema Catalán de la Salud funciones que ejercía la AQuAS en materia de seguridad de los
elementos comunes o unificados del sistema de información del sistema sanitario integral de utilización pública
de Cataluña; y, por otra parte, de atribuir al departamento competente en materia de salud funciones que
ejercía la Agencia en materia de establecimiento y gestión de un sistema de información integrado sobre los
profesionales sanitarios que desarrollan su actividad a Cataluña, así como en materia de diseño, aprobación,
puesta en práctica y supervisión de las acciones relativas a la seguridad de la información del departamento
competente en materia de salud y de los entes y organismos adscritos.

Correlativamente con lo anterior, el artículo 159 de la Ley 5/2020, de 29 de abril, ha dejado sin efecto las
funciones de la AQuAS previstas en las letras b, i e i bis del artículo 3 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, y
ha adaptado el contenido general de las funciones de la Agencia previstas en el citado precepto a la realidad de
esta. En este sentido, ha modificado su letra c, con el fin de detallar la tarea que desarrolla la AQuAS en
materia de evaluación de la innovación en el ámbito asistencial, y ha previsto que esta incluye la estructura,
los procesos, los nuevos modelos asistenciales o de provisión de servicios, las tecnologías sanitarias y de la
información y la comunicación aplicadas a la atención sanitaria, y los resultados de las intervenciones en salud,
analizando la variabilidad y la calidad e identificando las mejores prácticas en el ámbito clínico, integrando la
perspectiva de la atención centrada en las personas, y con la inclusión de la perspectiva de género y mediante
la participación de la población en los procesos de evaluación y de gobernanza de su atención.

Asimismo, en relación con las funciones de la Agencia, se añaden tres letras, la d bis, la d ter y la d quater, al
artículo 3 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, para incluir las tareas de gestión del acceso a la reutilización
de información del sistema sanitario para la investigación, la planificación y la evaluación sanitarias con la
finalidad de generar conocimiento para mejorar la salud de la población; de apoyo a la planificación, el
desarrollo y la aplicación de la investigación mediante la evaluación de esta con la finalidad de orientarla a
obtener unos resultados con un mayor y mejor impacto en la salud de la población; y de participación en el
desarrollo de actividades y proyectos de innovación en las áreas de actividad propias de la AQuAS, y prestar
apoyo a la adopción y aplicación generalizada de innovaciones por parte de las entidades del sistema sanitario
integral de utilización pública de Cataluña para favorecer la mejora de los resultados en salud, la calidad de la
atención y la seguridad de los pacientes y profesionales.

En otro orden de consideraciones, el artículo 159 de la Ley 5/2020, de 29 de abril, modifica el artículo 4 del
Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, relativo a la organización de la Agencia, eliminando el Consejo de
Participación de su estructura orgánica; se modifica el artículo 5.1 y se deroga el artículo 6 del Decreto ley
4/2010, de 3 de agosto, como consecuencia de la supresión de las referencias al contrato programa como
mecanismo específico de relación entre la AQuAS y la Administración de la Generalidad; y, finalmente, se
deroga el apartado 2 del artículo 9 del Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, para adaptar el régimen contractual
de la Agencia a las exigencias de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, eliminando
la condición de la entidad de medio propio de la Administración de la Generalidad y de los entes, organismos y
entidades vinculadas, de conformidad con el nuevo régimen jurídico que sobre esta cuestión se establece en el
artículo 32 de la Ley 9/2017, previamente referenciada.

Todas estas modificaciones normativas, junto con el mandato del Gobierno de adaptación de los Estatutos de la
AQuAS recogido en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2014, de 27 de enero, hacen necesario que se
deroguen los citados Estatutos aprobados mediante el Decreto 97/2013, de 5 de febrero, y que se aprueben
unos nuevos.

Los nuevos Estatutos tienen por objeto su adaptación a las modificaciones introducidas en el régimen jurídico
de la AQuAS mediante la Ley 2/2014, de 27 de enero, la Ley 3/2015, de 11 de marzo, y la Ley 5/2020, de 29
de abril, que han sido descritas en los párrafos precedentes. De esta forma, se actualiza el artículo 3.1, para
recoger el listado vigente de funciones de la entidad; se modifica el artículo 4, para actualizar el esquema
organizativo de la Agencia, y se derogan los artículos 12, 13 y 14, que hacían referencia al Consejo de
Participación; y se modifica el artículo 21.1.a) y se deroga el artículo 22, para eliminar las referencias al
contrato programa. Adicionalmente, el nuevo texto recoge las modificaciones operadas en la normativa básica
de contratos del sector público, con respecto a los medios propios; de procedimiento administrativo común,
con respecto a la supresión de las reclamaciones previas en las vías civil y laboral; y de transparencia, con
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respecto a la aprobación del plan estratégico y el código ético de la entidad.

Asimismo, mediante esta modificación se actualizan algunas cuestiones de carácter operativo para dotar de
más agilidad la gestión de determinados procesos, estableciendo expresamente la posibilidad de que los
miembros del Consejo de Administración deleguen por escrito su voto en otros miembros del Consejo;
previendo la posibilidad de celebrar reuniones de este órgano a distancia; y disponiendo que el director o
directora de la Agencia sea el órgano de contratación dentro de los límites de la contratación menor, sin
perjuicio de poder actuar como tal también en otros procedimientos por delegación del Consejo de
Administración. Finalmente, con el objetivo de avanzar hacia una institucionalización de la función directiva
homologable con la de los estados más avanzados de nuestro entorno, los Estatutos también reflejan
expresamente que la selección del director o directora de la Agencia tiene que constituir un procedimiento
abierto y competitivo basado en la excelencia profesional y en los principios de mérito y capacidad.

El Decreto incorpora una disposición final primera, la cual, con la finalidad de adaptar el marco jurídico
actualmente vigente al hecho de que la Ley 5/2020, de 29 de abril, haya detraído a la AQuAS y atribuido al
departamento competente en materia de salud la función de establecer y gestionar un sistema de información
integrado sobre los profesionales sanitarios, modifica el artículo 4.1 del Decreto 256/2013, de 26 de
noviembre, por el que se crea el Registro de profesionales sanitarios de Cataluña y se establecen los criterios
generales y requisitos mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios en el ámbito de Cataluña,
con el fin de eliminar la referencia a que la implementación y gestión de dicho Registro corresponde a la
AQuAS.

Por último, conviene subrayar que la disposición derogatoria única deroga el Decreto 97/2013, de 5 de febrero,
por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña.

El presente Decreto se ajusta a los principios de buena regulación que establece el artículo 129 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, según los
cuales, las administraciones públicas, en el ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen que actuar conforme
a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En
efecto, este Decreto es el instrumento necesario para aprobar unos nuevos Estatutos de la AQuAS, y contiene
las previsiones imprescindibles para satisfacer las necesidades que se tienen que cubrir con la disposición
normativa, de manera que se favorece una intervención más eficaz de esta entidad de derecho de derecho
público de la Generalidad. Al mismo tiempo, es coherente con el ordenamiento jurídico vigente, y es eficiente
porque no se establecen nuevas cargas administrativas ni nuevos trámites para los ciudadanos respeto de los
actualmente vigentes, de manera que no se imponen cargas innecesarias. En la tramitación del Decreto se ha
respetado el régimen de transparencia. En último lugar, hay que destacar que el marco normativo que resulta
de la aprobación de esta disposición normativa se adecua a los principios generales relativos a la calidad
normativa que prevé el artículo 62 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.

Visto lo que disponen el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de
la Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente
de la Generalidad de Cataluña;

De conformidad con lo que establecen los artículos 26.o) y 39.1, este último en relación con el 40.1, de la Ley
13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;

Por todo ello, a propuesta de la consejera de Salud, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora y previa deliberación del Gobierno,

 

Decreto:

 

Artículo único

Se aprueban los Estatutos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, que se insertan a
continuación.

 

 

Disposición derogatoria
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Única

Se deroga el Decreto 97/2013, de 5 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Calidad
y Evaluación Sanitarias de Cataluña.

 

 

Disposiciones finales

 

Primera

Se modifica el artículo 4.1 del Decreto 256/2013, de 26 de noviembre, por el que se crea el Registro de
profesionales sanitarios de Cataluña y se establecen los criterios generales y requisitos mínimos de los
registros públicos de profesionales sanitarios en el ámbito de Cataluña, que pasa a tener la siguiente
redacción:

“4.1. Se crea el Registro de profesionales sanitarios de Cataluña, que se adscribe al departamento competente
en materia de salud, a través de la dirección general competente en materia de ordenación profesional.”

 

Segunda

El presente Decreto entra en vigor a los veinte días de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 10 de noviembre de 2020

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y
Hacienda

 

Alba Vergés i Bosch

Consejera de Salud

 

 

Estatutos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña

 

Capítulo 1

Disposiciones generales

 

Artículo 1

Naturaleza, adscripción y domicilio de la Agencia

1.1 La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña es una entidad de derecho público de la
Generalidad sometida al ordenamiento jurídico privado, adscrita al departamento competente en materia de
salud de la Generalidad de Cataluña, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa y financiera y
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.

1.2 La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña actúa, en el marco de las funciones que le
atribuyen los presentes Estatutos, bajo las directrices del departamento competente en materia de salud, que
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ejerce el control de eficacia y eficiencia sobre su actividad.

1.3 El domicilio legal de lo Agencia, para cualesquiera clases de efectos, radica en Barcelona, calle de Roc
Boronat, 81-95. El Consejo de Administración puede acordar la modificación de este domicilio, modificación
que ha ser objeto de publicación.

 

Artículo 2

Objetivos de la Agencia

Son objetivos de lo Agencia generar el conocimiento relevante para contribuir a la mejora de la calidad,
seguridad y sostenibilidad del sistema de salud de Cataluña que faciliten la toma de decisiones a la ciudadanía,
los profesionales y los gestores del ámbito de la salud, y a los órganos responsables de la planificación en
salud, así como facilitar la implicación de los profesionales sanitarios en el sistema y su corresponsabilidad en
la consecución de las finalidades comunes y la calidad de la atención.

 

Artículo 3

Funciones de la Agencia

3.1 Para alcanzar sus objetivos, corresponde a la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña el
desarrollo de las siguientes funciones:

a) Definir, de acuerdo con las directrices del departamento competente en materia de salud, impulsar y
desarrollar la estrategia del sistema de información para el sistema sanitario que facilite a la Administración
sanitaria la información necesaria para la toma de decisiones y para la evaluación de la calidad de la asistencia
sanitaria y gestionarla generando conocimiento del sistema.

b) Desarrollar la evaluación de la estructura, de los procesos, de nuevos modelos asistenciales o de provisión
de servicios, de las tecnologías sanitarias y de la información y la comunicación aplicadas a la atención
sanitaria y de los resultados de las intervenciones en salud, analizando su variabilidad y calidad, identificando
las mejores prácticas en el ámbito clínico, trabajando estrechamente con los profesionales del sistema de salud,
y fomentando la práctica clínica óptima y el uso eficiente de los recursos.

c) Elaborar herramientas que permitan integrar en los procesos de evaluación la perspectiva de atención
centrada en las personas, incluyendo la perspectiva de género, mediante la participación de la ciudadanía en
los procesos de evaluación y de gobernanza de su atención.

d) Medir, evaluar y difundir de forma pública y transparente los resultados globales alcanzados en salud y en el
ámbito de la asistencia sanitaria por los diferentes agentes que integran el sistema de salud, mediante el
sistema integrado de información de salud en Cataluña, configurado por la información de naturaleza
administrativa y estadística que contienen los registros y sistemas de información del departamento y de los
organismos competentes en materia de salud, los de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y los
de los profesionales sanitarios, con el fin de facilitar una toma de decisiones corresponsable al servicio de la
calidad de la atención sanitaria prestada a los ciudadanos.

Las tareas de evaluación de los resultados y la de la calidad alcanzada en el ámbito de la asistencia sanitaria
prestada a la ciudadanía de Cataluña por los diferentes agentes integrantes del sistema de salud de Cataluña
abarcan la eficacia, seguridad, eficiencia y consecuencias de la introducción de tecnologías médicas y
asistenciales, así como de nuevos tratamientos, de procedimientos organizativos y asistenciales, de
medicamentos y de la propia investigación sanitaria e innovación, para poder disponer de una correcta
descripción y análisis de la situación y emitir recomendaciones para la toma de decisiones al servicio de la
calidad de la atención sanitaria prestada a los ciudadanos. Con esta función, la agencia debe convertirse en
referente en el diseño y desarrollo de las acciones en materia de calidad previstas en el capítulo VI de la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, en el marco del
seguimiento de la calidad del sistema sanitario, también desde la perspectiva de su sostenibilidad económica, y
en colaboración con el Servicio Catalán de la Salud, se tiene que promover el conocimiento de la situación
económico-financiera de los centros sanitarios del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña
(SISCAT), mediante la información que genere la Central de Balances.

e) Gestionar el acceso a la reutilización de información del sistema sanitario, bajo las directrices del
departamento competente en materia de salud y de acuerdo con las condiciones de protección de datos
vigentes en cada momento, para la investigación, planificación y evaluación sanitarias, con la finalidad última
de generar conocimiento para mejorar la salud de la población. A este efecto, la Agencia tiene que disponer de
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la oportuna estructura de analítica de datos para la investigación e innovación.

f) Prestar apoyo a la planificación, desarrollo y aplicación de la investigación mediante la evaluación de esta,
con el objetivo de orientar la investigación a obtener unos resultados con un mayor y mejor impacto en la
salud de la población, de acuerdo con las directrices del departamento competente en materia de salud. Esta
orientación de la investigación también tiene que promover la sensibilidad en cuanto a las diferencias entre
mujeres y hombres, e incluir ambos sexos en los parámetros de análisis a este efecto.

g) Participar en el desarrollo de actividades y proyectos de innovación en las áreas de actividad propias de la
Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, y prestar apoyo a la adopción y aplicación
generalizada de innovaciones por parte de las entidades del SISCAT para favorecer la mejora de los resultados
en salud, la calidad de la atención y la seguridad de pacientes y profesionales. El rol de la Agencia en el ámbito
de la innovación, por lo tanto, se circunscribe a todas las iniciativas que, como agencia de calidad y evaluación,
pueden facilitar la adopción de la innovación por parte del sistema y sus integrantes, sin perjuicio de las
competencias de otras instituciones relacionadas con la innovación.

h) Cooperar con organismos homónimos de otras comunidades autónomas, de ámbito estatal, europeo e
internacional, a los efectos de alcanzar sinergias y difundir los respectivos conocimientos.

i) Ejercer todas las actividades que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, así como también
las actuaciones en relación con las citadas funciones que le sean encomendadas.

3.2 En el ejercicio de estas funciones, la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña tiene que
integrar, de forma expresa y operativa, la perspectiva de género. A este efecto, todos los datos en los que sea
congruente deben recogerse separados por género y tienen que incorporarse los mecanismos necesarios para
la realización de análisis de género, tanto de los resultados de las actuaciones programadas como de las
investigaciones sobre salud que se lleven a cabo.

3.3 La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, mediante el departamento competente en
materia de salud, puede proponer al Gobierno de la Generalidad, cuando sea necesario para la ejecución de las
actividades que son de su competencia, la creación de sociedades mercantiles y la participación en cualquier
sociedad constituida por entes públicos o particulares. La constitución de sociedades mercantiles y la
participación en sociedades mercantiles ya constituidas se rige por el Texto refundido de la Ley 4/1985, de 29
de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana, y por el resto de normativa que sea de aplicación.

 

 

Capítulo 2

Órganos de gobierno, gestión, consultivo y de asesoramiento

 

Artículo 4

Estructura de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña

La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña se estructura en los órganos siguientes:

a) El Consejo de Administración, como órgano de gobierno.

b) El director o directora, como órgano de gestión.

c) El Consejo Asesor, como órgano consultivo y de asesoramiento.

 

Artículo 5

Composición del Consejo de Administración

5.1 El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno de la Agencia y está compuesto por un
máximo de once y un mínimo de ocho miembros libremente nombrados y removidos por el Gobierno de la
Generalidad de acuerdo con la siguiente distribución:

a) De cinco a ocho miembros, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de salud, y de
estos hasta tres, en representación del departamento competente en materia de salud, y el resto, en razón de
su competencia y pericia reconocida en las materias relacionadas con las funciones de la Agencia.
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b) Hasta tres miembros, a propuesta de los consejeros competentes en materia de investigación, de innovación
y de sociedad de la información, en función de su pericia en estos ámbitos en relación con las funciones de la
Agencia.

5.2 El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del departamento competente en materia de salud,
nombra de entre las personas miembros del Consejo de Administración a un presidente o presidenta y a un
vicepresidente o vicepresidenta.

5.3 La composición del Consejo de Administración tiene que procurar la paridad de género.

5.4 El director o directora de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña asiste a las reuniones
del Consejo de Administración, con voz pero sin voto.

5.5 La duración del mandato de los miembros del Consejo de Administración es de cuatro años, renovables
sucesivamente por periodos de tiempo iguales, sin perjuicio de su cese o sustitución, libremente acordada en
cualquier momento por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera que propuso su nombramiento.

5.6 Las vacantes que se producen entre los miembros del Consejo de Administración se cubren mediante la
forma de designación prevista en el apartado primero de este artículo, para el tiempo que reste de mandato. A
este efecto, el presidente o presidenta pone la circunstancia de la vacante en conocimiento del consejero o
consejera correspondiente a fin de que este pueda efectuar la correspondiente propuesta de designación.

5.7 Los miembros, finalizado el periodo por el cual hayan sido nombrados, siguen ejerciendo las funciones que
les correspondan como miembros del Consejo de Administración hasta el nombramiento de los nuevos
miembros.

5.8 El Consejo de Administración tiene que nombrar, a propuesta del presidente o presidenta, a un secretario o
secretaria, que debe ser o bien una persona miembro del Consejo de Administración o bien una persona
licenciada o graduada en derecho al servicio del departamento competente en materia de salud o de los
organismos o entidades vinculados o dependientes. En este último caso, asiste a las sesiones con voz y sin
voto. El nombramiento del secretario o secretaria requiere una mayoría absoluta de sus miembros en primera
votación o una mayoría simple en segunda. En caso de que el titular de la secretaría no sea miembro del
Consejo de Administración, su nombramiento no puede suponer la creación de un nuevo puesto de trabajo.

5.9 Para el desarrollo de las funciones de la secretaría se pueden percibir, en caso de que la normativa lo
permita, las retribuciones y/o derechos de asistencia por la concurrencia a las sesiones del Consejo de
Administración.

 

Artículo 6

Funciones del Consejo de Administración

6.1 Corresponden al Consejo de Administración las siguientes funciones:

a) Establecer los criterios generales de actuación de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña
de acuerdo con sus objetivos, y evaluar periódicamente su cumplimiento.

b) Aprobar el plan estratégico de la Agencia.

c) Aprobar el código ético de la Agencia

d) Aprobar el anteproyecto de presupuesto de la Agencia.

e) Aprobar las cuentas anuales y la memoria anual de actividades de la entidad.

f) Evaluar periódicamente los programas de actuación y sus resultados.

g) Aprobar la estructura de mando de la Agencia, la plantilla de personal, el procedimiento de selección y su
régimen retributivo, dentro de los límites legalmente establecidos.

h) Ser el órgano de contratación de obras, servicios y suministros, sin perjuicio de las facultades del director o
directora en materia de contratación. El Consejo puede delegar esta función, con los límites que crea
oportunos, en el director o directora de la Agencia.

i) Autorizar la suscripción de los convenios y acuerdos de colaboración que se establezcan con entidades
públicas o privadas. El Consejo de Administración puede delegar la facultad de suscribir convenios y acuerdos
de colaboración con entidades públicas y privadas en el director o directora. Estos convenios y acuerdos
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suscritos por delegación tienen que ser ratificados por el Consejo de Administración en la primera reunión que
se convoque, excepto en el caso de que la delegación lo sea por la suscripción específica de un convenio o
acuerdo determinado o dentro de ciertos parámetros, supuestos en que no se requiere su ratificación, sin
perjuicio de ponerlo en conocimiento en la siguiente sesión del Consejo de Administración que se celebre.

j) Acordar, en los términos previstos en el artículo 11, la designación y extinción del vínculo del director o
directora de la Agencia, así como la contratación y, en su caso, la separación, de los cargos de la estructura de
mando, a propuesta del director o directora.

k) Aprobar las operaciones de crédito o endeudamiento, dentro de los límites legalmente establecidos, previa
tramitación, mediante el departamento competente en materia de salud, del procedimiento para obtener las
preceptivas autorizaciones de acuerdo con la normativa de aplicación.

l) Aprobar las operaciones de tesorería que no excedan el importe que el Gobierno de la Generalidad haya
fijado de forma general o para la entidad, y proponer al departamento competente en materia de salud, para
su aprobación por el Gobierno, las que excedan aquel importe.

m) Aprobar el precio de los servicios y tarifas aplicables a los servicios que preste la Agencia, como también
sus posibles exenciones y bonificaciones.

n) Aprobar las tarifas de servicios de apoyo a la evaluación que requiera la Agencia a profesionales
evaluadores.

o) Aprobar las modificaciones presupuestarias con sujeción a los límites legales.

p) Fijar los criterios de ordenación de pagos y determinar las atribuciones del director o directora en esta
materia y las de los cargos de la estructura de gestión y administración, en su caso.

q) Aprobar la modificación del domicilio de la Agencia.

r) Ejercer todo tipo de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones administrativas y judiciales en defensa
de los derechos e intereses de la entidad. En caso de urgencia, esta facultad la puede ejercer el director o
directora, que tiene que dar cuenta de ello al Consejo de Administración en la primera reunión que se
convoque.

s) Aprobar el reglamento de funcionamiento del Consejo Asesor de la entidad.

t) Proponer a la persona titular del departamento competente en materia de salud las personas que tienen que
integrar el Consejo Asesor.

u) Cualquier otra función no atribuida expresamente a otro órgano.

6.2 El Consejo de Administración puede delegar en el director o directora las funciones a que se refieren los
epígrafes h), i) y l) del apartado anterior.

 

Artículo 7

Funciones del presidente o presidenta del Consejo de Administración

7.1 Corresponden al presidente o presidenta del Consejo de Administración las siguientes funciones:

a) Representar institucionalmente a la Agencia.

b) Fijar el orden del día de las sesiones del Consejo de Administración, teniendo en cuenta, en su caso, las
peticiones del resto de los miembros formuladas con suficiente antelación.

c) Ordenar la convocatoria, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo de Administración, moderar
sus deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad.

d) Dar el visto bueno a las actas de los acuerdos tomados en las reuniones del Consejo de Administración y a
las certificaciones de los acuerdos expedidas por la Secretaría.

e) Todas las demás funciones inherentes al cargo.

7.2 Su mandato tiene una duración de cuatro años, sin perjuicio de su remoción anticipada del cargo de
presidente o presidenta o de su condición de miembro. El presidente o presidenta puede ser renovado
sucesivamente por periodos de tiempo iguales. Finalizado el periodo por el cual haya sido nombrado, sigue
ejerciendo las funciones propias de la presidencia hasta su renovación o sustitución.
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Artículo 8

Funciones del vicepresidente o vicepresidenta del Consejo de Administración

8.1 El vicepresidente o vicepresidenta suple al presidente o presidenta y asume sus atribuciones en los casos
de vacante, de ausencia o de enfermedad. Ejerce, además, las funciones que se le deleguen, por escrito, por
parte de la presidencia, de lo que tiene que dar cuenta al Consejo de Administración.

8.2 Su mandato tiene una duración de cuatro años, sin perjuicio de su remoción anticipada del cargo de
vicepresidente o vicepresidenta o de su condición de miembro. El vicepresidente o vicepresidenta puede ser
renovado sucesivamente por periodos de tiempo iguales. Finalizado el periodo por el que haya sido nombrado,
sigue ejerciendo las funciones propias de la vicepresidencia hasta su renovación o sustitución.

 

Artículo 9

Funciones del secretario o secretaria

9.1 Las funciones del secretario o secretaria son:

a) Realizar la convocatoria de las sesiones por orden del presidente o presidenta.

b) Levantar las actas de las sesiones y certificados pertinentes, y custodiar y archivar las actas.

c) Practicar los actos de comunicación necesarios y facilitar a los miembros del Consejo de Administración la
información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

d) Todas las demás funciones inherentes al cargo.

9.2 Su mandato tiene una duración de cuatro años, sin perjuicio de su remoción del cargo o renovación.

9.3 El secretario o secretaria, finalizado, el periodo por el que haya sido nombrado, sigue ejerciendo las
funciones propias de la secretaría hasta su renovación o sustitución.

 

Artículo 10

Régimen de funcionamiento del Consejo de Administración

10.1 El Consejo de Administración se reúne periódicamente y, al menos, de forma ordinaria, cuatro veces el
año.

10.2 El Consejo de Administración se reúne en sesión extraordinaria siempre que lo convoque el presidente o
presidenta por iniciativa propia, o a petición de dos o más miembros del Consejo.

10.3 Las convocatorias de las reuniones se tienen que notificar a los miembros con ocho días de anticipación a
la fecha de la reunión, preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, por un medio que permita
dejar constancia de su recepción, y deben acompañarse del correspondiente orden del día y de la
documentación necesaria para la deliberación y adopción de acuerdos. Las horas de inicio y de finalización de
las reuniones tienen que ser compatibles con las necesidades de las personas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. No se pueden tomar acuerdos válidos fuera del orden del día, excepto que en la
reunión estén presentes todos los miembros y se declare la urgencia del asunto con el voto favorable de la
mayoría absoluta. Se pueden prever segundas convocatorias.

10.4 En caso de urgencia, la convocatoria se puede cursar, por los medios establecidos en el párrafo anterior,
como mínimo, con veinticuatro horas de anticipación a la reunión. En este último supuesto, y una vez
considerado el orden del día, el Consejo tiene que apreciar, por mayoría absoluta de los miembros presentes o
representados, la existencia de urgencia. Si no se estima la existencia de urgencia, se tiene que convocar la
reunión del Consejo de acuerdo con el sistema ordinario de convocatoria.

10.5 Para tomar acuerdos válidos, es preceptiva la asistencia de las personas titulares de la presidencia y la
secretaría, o de las personas que las sustituyan, y de la de la mitad, como mínimo, de los miembros del
Consejo de Administración. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos. En caso de empate, decide
el voto de calidad del presidente o presidenta. Los miembros del Consejo de Administración pueden delegar por
escrito su voto en otros miembros del Consejo. Esta delegación, formalizada por escrito, se tiene que
incorporar como anexo al acta de la sesión.
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10.6 En todo lo que no prevean estos Estatutos, el funcionamiento del Consejo de Administración se rige por la
normativa general de aplicación a los órganos colegiados de la Administración de la Generalidad.

10.7 En los casos en que el presidente o presidenta lo considere conveniente, se puede decidir realizar la
reunión del Consejo a distancia, siempre y cuando se asegure, por medios electrónicos, con la consideración
de que también lo son los telefónicos y audiovisuales, la identidad de sus miembros o de las personas que los
suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que estas se producen, así como la interactividad
e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros,
se consideran incluidos entre los medios electrónicos válidos el correo electrónico, las audioconferencias y las
videoconferencias.

 

Artículo 11

Designación, contratación y nombramiento del director o directora y funciones

11.1 El director o directora es la persona que asume la dirección y gestión ordinaria de la Agencia, de acuerdo
con los criterios de actuación fijados por el Consejo de Administración.

11.2 El director o directora de la Agencia es nombrado por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera
del departamento competente en materia de salud, a partir del proceso abierto y competitivo referido en el
apartado siguiente.

11.3 Corresponde al Consejo de Administración, una vez escuchado el Consejo de Dirección del departamento
competente en materia de salud sobre las candidaturas seleccionadas, designar al director o directora
mediante un procedimiento de selección de candidaturas que tiene que garantizar la convocatoria abierta y la
excelencia profesional, y debe respetar los principios de mérito, capacidad e idoneidad.

11.4 La contratación del director o directora tiene una duración máxima de cuatro años renovable una sola vez.

11.5 La Agencia tiene que formalizar con el director o directora un contrato de alta dirección, en el cual deben
especificarse las obligaciones y responsabilidades, condiciones de trabajo, remuneración, plazo de duración y
causas de extinción.

11.6 Corresponden al director o directora las siguientes funciones:

a) Formular al Consejo de Administración, a través del presidente o presidenta, las propuestas con respecto a
la planificación y programación de las actividades de la Agencia.

b) Llevar a cabo el mando y dirección de las actividades de la Agencia, y puede dictar las instrucciones
necesarias para el funcionamiento de la actividad de la Agencia.

c) Dirigir y coordinar el proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto, así como formular las cuentas
anuales y memoria anual de la entidad, que tiene que ser sometida a la aprobación del Consejo de
Administración.

d) Ser el órgano de contratación de obras, servicios y suministros dentro de los límites de la contratación
menor, así como en relación con aquellos otros contratos en que las facultades de órgano de contratación le
sean delegadas por el Consejo de Administración. El director o directora tiene que dar cuenta al Consejo de
Administración de las contrataciones que haya realizado.

e) Ordenar los pagos con el alcance y límites que le atribuya el Consejo de Administración.

f) Proponer al Consejo de Administración los convenios y acuerdos de colaboración que se establezcan con
entidades públicas o privadas.

g) Proponer al Consejo de Administración las propuestas de contratación y, en su caso, de separación, de los
cargos de la estructura de mando de la Agencia, procurando una representación paritaria de mujeres y
hombres.

h) Dirigir y resolver los procesos de selección de personal.

i) Dirigir y gestionar los recursos humanos de la Agencia en el marco de los parámetros que determine el
Consejo de Administración.

j) Representar a la Agencia, por delegación del Consejo de Administración, tanto en juicio como en la actividad
extrajudicial y, especialmente, de relación con los agentes integrantes del sistema sanitario de cobertura
pública y con los centros de investigación, sin perjuicio de la representación institucional de la Agencia que
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tiene el presidente o la presidenta del Consejo de Administración.

k) Otorgar poderes con las facultades que detalle de entre las que le corresponden, y dar cuenta de ello al
Consejo de Administración.

l) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración en su ámbito funcional propio.

m) Ejercer todas las funciones que el Consejo de Administración le delegue.

11.7 El director o directora puede tener la calidad de apoderado de lo Agencia en los términos y con las
facultades que le otorgue un acuerdo de Consejo de Administración. Este acuerdo tiene que ser elevado en
documento público.

 

Artículo 12

Naturaleza y funciones del Consejo Asesor

12.1 El Consejo Asesor, con funciones consultivas y de asesoramiento, tiene que estar compuesto por
profesionales destacados de los ámbitos de actuación de la Agencia.

12.2 Corresponden al Consejo Asesor las siguientes funciones:

a) Acordar la constitución de comisiones de trabajo con miembros externos a la Agencia para asesorar en
temas específicos del ámbito funcional de la Agencia, en las que, bajo la dirección de un miembro del Consejo
Asesor, pueden participar destacados profesionales de la materia objeto de estudio, procurando la presencia de
expertos en salud y género. Las comisiones de trabajo se tienen que reunir con la periodicidad que se
establezca en el acuerdo de creación y en función del encargo que se les formule.

b) Formular criterios y recomendaciones relativos a los campos de actividad propios de la Agencia.

c) Valorar desde un punto de vista técnico, científico y de oportunidad las actividades de la Agencia.

d) Conocer, previamente a su aprobación por el Consejo de Administración, la memoria anual de actividades de
la Agencia.

e) Informar, con la periodicidad que se establezca, al Consejo de Administración sobre las actividades,
recomendaciones y opiniones acordadas en el seno del Consejo Asesor.

f) Realizar cualquier otra función que le sea encomendada por el Consejo de Administración.

 

Artículo 13

Composición del Consejo Asesor

13.1 El Consejo Asesor se compone de un mínimo de doce miembros y un máximo de dieciséis nombrados por
el consejero o consejera del departamento competente en materia de salud, a propuesta del Consejo de
Administración, de entre destacados profesionales de los ámbitos de actuación de la Agencia de Calidad y
Evaluación Sanitarias de Cataluña, uno de los cuales ejerce su presidencia. Como mínimo uno de los miembros
tiene que ser un experto o experta en salud desde la sensibilidad de género, a fin de que la inclusión de la
perspectiva de género sea efectiva en el desarrollo de sus funciones.

13.2 La presidencia y la vicepresidencia del Consejo Asesor corresponden a las personas designadas, de entre
sus miembros, por el propio Consejo Asesor, por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple
en segunda.

13.3 La composición del Consejo Asesor tiene que ser paritaria en género.

13.4 La duración del mandato de los miembros del Consejo Asesor es de cuatro años, renovables
sucesivamente por periodos de tiempo iguales, sin perjuicio de su cese o sustitución, acordada por el consejero
o consejera del departamento competente en materia de salud, a propuesta del Consejo de Administración.

13.5 Las vacantes que se producen al Consejo Asesor se cubren mediante la forma de nombramiento prevista
en el apartado primero de este artículo, para el tiempo que quede de mandato. A este efecto, el presidente o
presidenta pone la circunstancia de la vacante en conocimiento de la presidencia del Consejo de Administración
a fin de que este pueda efectuar la correspondiente propuesta de nombramiento.

13.6 Las funciones de secretaría de este órgano, con voz y sin voto, tienen que recaer en una persona al
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servicio de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, designada por el propio Consejo Asesor,
a propuesta de su presidente o presidenta, por una mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en
segunda.

 

Artículo 14

Régimen de funcionamiento del Consejo Asesor

14.1 El Consejo Asesor se reúne periódicamente y como mínimo cada seis meses.

14.2 El Consejo Asesor puede acordar la constitución de comisiones de trabajo dedicadas a tratar temas
específicos del ámbito funcional de la Agencia, en las que, bajo la dirección de un miembro del Consejo Asesor,
pueden participar destacados profesionales de la materia objeto de estudio. Las comisiones de trabajo se
tienen que reunir con la periodicidad que se establezca en el acuerdo de creación, en función del encargo que
se les formule.

14.3 El Consejo Asesor, para su funcionamiento, se tiene que dotar de un reglamento interno. En todo lo que
no prevean estos Estatutos y el reglamento de funcionamiento, el Consejo Asesor se rige por la normativa
general de aplicación a los órganos colegiados de la Administración de la Generalidad.

 

 

Capítulo 3

Recursos humanos

 

Artículo 15

Recursos humanos

15.1 El personal de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña se rige por el derecho laboral,
sin perjuicio de la posibilidad de adscripción de personal funcionario de acuerdo con los sistemas previstos en la
normativa de función pública. El ejercicio de funciones que conlleva el ejercicio de potestades públicas está
reservado al personal funcionario.

15.2 La selección del personal propio de la Agencia se tiene que hacer de acuerdo con los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y el resto de principios previstos en la normativa de aplicación al
personal laboral al servicio de las administraciones públicas.

15.3 La contratación del personal de mando de la Agencia tiene que regirse por los principios de mérito y
capacidad y por el criterio de idoneidad y debe llevarse a cabo a través de un procedimiento que garantice la
publicidad y libre concurrencia. El proceso de designación tiene que tener en cuenta las competencias
profesionales de los candidatos, así como su experiencia y aptitudes para el correcto desarrollo de las funciones
atribuidas al puesto de mando. El proceso de selección se tiene que llevar a cabo bajo la supervisión del
director o directora de la Agencia, quien eleva la propuesta de nombramiento de los candidatos seleccionados
al Consejo de Administración.

 

 

Capítulo 4

Régimen jurídico, económico y patrimonial

 

Artículo 16

Régimen jurídico

16.1 La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña se rige por el Decreto ley 4/2010 de 3 de
agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de
Cataluña, por cualquier normativa que la modifique o sustituya, por los presente Estatutos y por la normativa
reguladora de las entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña.
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16.2 La Agencia somete su actividad en las relacionas externas, con carácter general, a las normas del derecho
civil, mercantiles y laborales que le sean de aplicación, si bien se someten al derecho público:

a) El régimen de acuerdos y funcionamiento de sus órganos de gobierno, que se somete a la normativa
general sobre órganos colegiados de la Administración de la Generalidad de Cataluña.

b) Las relaciones de la Agencia y con los departamentos de la Generalidad y con otros entes públicos.

c) El régimen de contratación administrativa.

d) El ejercicio de las potestades públicas.

16.3 Contra los actos y acuerdos de la Agencia sujetos al derecho administrativo se puede interponer recurso
de alzada ante el consejero o consejera competente en materia de salud.

 

Artículo 17

Patrimonio de la Agencia

17.1 El patrimonio de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña es constituido por los bienes
que le son adscritos y los bienes y derechos propios de cualquier naturaleza que adquiera por cualquier título.

17.2 Los bienes adscritos conservan su calificación jurídica originaria. La adscripción no implica la transmisión
del dominio ni su desafectación.

17.3 Los bienes que integran el patrimonio de la Agencia se destinan al cumplimiento de sus finalidades.

17.4 Las cesiones o donaciones que efectúan las personas físicas o jurídicas privadas no pueden conllevar una
contraprestación a este efecto, consistente en recibir los servicios propios de la entidad a cambio.

17.5 Los bienes muebles e inmuebles de la Generalidad de Cataluña destinados a los servicios de la Agencia
tienen el carácter de cedidos a la entidad, la cual ejerce las facultades de administración ordinaria de estos.

17.6 Todos los bienes materiales tienen que ser objeto de inventario, en el que se consignan la clase,
naturaleza y procedencia de los inmuebles adscritos, así como su destino específico. Este inventario tiene que
ser objeto de actualización periódica.

17.7 La gestión del patrimonio se rige por la normativa reguladora de las entidades del sector público de la
Generalidad de Cataluña y por la normativa reguladora del patrimonio de la Generalidad de Cataluña.

 

Artículo 18

Recursos económicos y presupuesto

18.1 Los recursos económicos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña están constituidos
por:

a) Las asignaciones con cargo a los presupuestos de la Generalidad.

b) Los ingresos procedentes de subvenciones, convenios, programas, donaciones y otras aportaciones que
hagan a su favor otras entidades, organismos públicos y/o privados y particulares.

c) Los ingresos procedentes de la prestación de sus servicios.

d) El rendimiento de los bienes y derechos propios o adscritos.

e) Los créditos y préstamos que le sean concedidos, en los términos y condiciones que fija la normativa de
aplicación.

f) Los ingresos procedentes de proyectos competitivos financiados por otras administraciones, por la Unión
Europea u otros organismos internacionales o por otras instituciones.

g) Cualquier otro que legalmente le corresponda.

18.2 El presupuesto de la Agencia se rige por lo que disponen la normativa reguladora de las entidades del
sector público de la Generalidad, la normativa reguladora de sus finanzas públicas y las sucesivas leyes de
presupuestos.
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Artículo 19

Contratación de la Agencia

19.1 El régimen jurídico de contratación de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña se ajusta
a la normativa de contratos del sector público y otras disposiciones aprobadas por el Gobierno para la
incorporación de la perspectiva de género en los contratos públicos.

19.2 Las mesas de contratación están constituidas por los siguientes miembros:

a) El director o directora o la persona en la cual delegue, quien las preside.

b) Un vocal o una vocal, de entre el personal de la Agencia, con conocimientos técnicos sobre el objeto del
contrato.

c) Un letrado o una letrada de la Asesoría Jurídica del departamento competente en materia de salud.

d) Un representante o una representante de la Intervención o la persona al servicio de la Agencia que tenga
atribuidas las funciones de control económico y presupuestario.

e) Un secretario o secretaria.

19.3 El vocal o la vocal previsto en la letra b) y el secretario o secretaria son designados por el director o
directora de la Agencia de entre su personal.

 

Artículo 20

Contabilidad y control financiero de la Agencia

20.1 El régimen de contabilidad de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña es el
correspondiente al sector público de la Generalidad de Cataluña.

20.2 La actividad de la Agencia es objeto de control financiero por medio del procedimiento de auditoría, bajo
la dirección de la Intervención General, regulado por la normativa sobre finanzas públicas de Cataluña y la
normativa reguladora de las entidades del sector público de la Generalidad de Cataluña.

 

(20.316.006)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE SALUD

ACUERDO GOV/141/2020, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la modificación de los Estatutos de la
empresa pública Instituto de Diagnóstico por la Imagen, y se aprueba el texto íntegro.

Mediante el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 21 de diciembre de 1990 se autorizó al Servicio Catalán
de la Salud para crear la empresa pública Centro de Resonancia Magnética de la Ciudad Sanitaria Vall d'Hebron
y se aprobaron los Estatutos. El Acuerdo mencionado fue modificado por los acuerdos del Gobierno de 24 de
diciembre de 1991 y de 24 de noviembre de 1992, por el que pasó a denominarse Instituto de Diagnóstico por
la Imagen. Posteriormente, también fue modificado por el Acuerdo del Gobierno de 24 de diciembre de 2001 y
por el Decreto 127/2000, de 3 de abril, de estructuración del Departamento de Universidades, Investigación y
Sociedad de la Información.

Los Estatutos actualmente vigentes fueron aprobados por el Acuerdo del Gobierno de 17 de marzo de 2015, por
el que se autoriza la modificación de los Estatutos del Instituto de Diagnóstico por la Imagen y por el Acuerdo
del Gobierno de 18 de septiembre de 2018, por el que se autoriza la modificación del apartado 3 del artículo 18
de los Estatutos del Instituto de Diagnóstico por la Imagen.

En estos momentos se constata la necesidad de ampliar el objeto social del Instituto de Diagnóstico por la
Imagen, a fin de que esta entidad pueda promover la innovación y gestionar los conocimientos y los derechos
que se deriven, así como desarrollar programas especiales de aplicación de nuevas técnicas de diagnóstico y
terapéuticas.

El Consejo de Administración del Instituto de Diagnóstico por la Imagen, en la sesión de 23 de mayo de 2019,
aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos y el Consejo de Dirección del Servicio Catalán de la Salud,
en la sesión del 30 de septiembre de 2019, ha aprobado esta propuesta de modificación.

Por otra parte, se ha observado la necesidad de adecuar el redactado del artículo 1.2, de los Estatutos, relativo
a la adscripción de la empresa, así como también del artículo 7.1.j) sobre el tipo de vinculación del personal
directivo del sector público de la Generalidad de Cataluña. Igualmente, se ha considerado conveniente
modificar el artículo 14.3 para ajustar su redacción a la terminología utilizada en la normativa de función
pública.

Dadas las sucesivas modificaciones parciales de los Estatutos, por razones de seguridad jurídica se considera
conveniente aprobar un texto refundido de los Estatutos que incluya las modificaciones mencionadas.

Visto que el artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad 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 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 de la consejera de Salud, el Gobierno

 

 

Acuerda:
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--1 Autorizar la modificación del artículo 2.1, con la adición de un nuevo párrafo y de los artículos 1.2, 7.1.j) y
14.3 de los Estatutos de la empresa pública Instituto de Diagnóstico por la Imagen.

 

--2 Aprobar el texto refundido de los Estatutos de la empresa pública Instituto de Diagnóstico por la Imagen,
de acuerdo con la redacción que se establece en el anexo de este Acuerdo.

 

--3 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

 

Barcelona, 10 de noviembre de 2020

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

Por asignación de funciones (Acta del Gobierno del 10 de noviembre de 2020)

Meritxell Budó Pla

Consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno

 

 

Anexo

Estatutos del Instituto de Diagnóstico por la Imagen

 

Capítulo I

Naturaleza, objetivo y funciones

 

Artículo 1

1.1 La empresa pública Instituto de Diagnóstico por la Imagen tiene naturaleza de entidad de derecho público
con personalidad jurídica propia, cuya actuación se ajusta al derecho privado.

1.2 El Instituto de Diagnóstico por la Imagen se adscribe a la Administración de la Generalidad de Cataluña,
mediante el Servicio Catalán de la Salud.

 

Artículo 2

2.1 Constituye el objetivo del Instituto de Diagnóstico por la Imagen la prestación de servicios asistenciales,
docentes y de investigación y, en especial, la dirección, la gestión, la administración y la prestación de
servicios de diagnóstico por la imagen y de medicina nuclear, así como de cualquier otro servicio médico o
clínico relacionado con el uso y el tratamiento de la imagen médica.

Asimismo, promover la innovación y gestionar los conocimientos y los derechos de propiedad intelectual e
industrial que se deriven y desarrollar programas especiales de aplicación de nuevas técnicas de diagnóstico y
terapéuticas, previamente a la implantación, incluyendo la fabricación y comercialización de software médico
con consideración de producto sanitario.

2.2 La innovación tecnológica tiene que ser una constante de las prestaciones de la empresa, tanto con
respecto a la renovación de los equipamientos como a la gestión integral de los servicios médicos que
desarrolle. A los efectos expresados, la empresa puede asumir los proyectos de transformación de los servicios
de radiodiagnóstico y de medicina nuclear la gestión o prestación de los cuales tenga encomendada.
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Artículo 3

3.1 Son funciones del Instituto de Diagnóstico por la Imagen las siguientes:

a) Prestar asistencia a los ciudadanos especialmente mediante el uso y el tratamiento de la imagen médica y la
medicina nuclear.

b) Desarrollar programas de docencia y de investigación, incluidos ensayos clínicos, y colaborar con la
universidad y otras instituciones relacionadas con el ámbito de la docencia y la investigación, especialmente en
materias relacionadas con el diagnóstico por la imagen y la medicina nuclear.

c) Promover la innovación y gestionar los conocimientos y los derechos de propiedad intelectual e industrial
que se deriven y desarrollar programas especiales de aplicación de nuevas técnicas terapéuticas y de
diagnóstico y prevención en oncología, previamente a la implantación.

d) Colaborar con las administraciones públicas con competencias sanitarias en la elaboración de estudios en
materias relacionadas con sus objetivos.

e) Desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, para llevar a
cabo las funciones mencionadas anteriormente, según le sean encomendadas o contratadas.

3.2 La empresa puede gestionar y establecer vínculos de colaboración o coordinación con otros entes y
establecimientos asistenciales, docentes y de investigación, con el acuerdo previo del Consejo de
Administración.

3.3 Para el ejercicio de sus funciones, el Instituto puede participar en otras sociedades de finalidad similar o
crear nuevas.

 

 

Capítulo II

Domicilio y centros

 

Artículo 4

4.1 La sede corporativa del Instituto de Diagnóstico por la Imagen está en el Parc Sanitari Pere Virgili, calle
Esteve Terradas, 30 (edificio Mestral) de Barcelona, aunque el Consejo de Administración puede decidir el
cambio.

4.2 El Instituto desarrolla sus funciones en una diversidad de centros integrados en hospitales de la red
pública, aunque el Consejo de Administración puede decidir la extensión a otros centros.

 

 

Capítulo III

Consejo de Administración

 

Artículo 5

El órgano de gobierno de la empresa pública Instituto de Diagnóstico por la Imagen es el Consejo de
Administración.

 

Artículo 6

6.1 El Consejo de Administración es el órgano superior de dirección y control de la empresa pública Instituto de
Diagnóstico por la Imagen.
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6.2 El Consejo de Administración tiene la composición siguiente:

La persona que ocupa la Presidencia.

La persona que ocupa la Vicepresidencia

Las personas que ocupan las vocalías, en un número entre cinco y ocho.

La persona que ocupa la Secretaría.

6.2.1 Los cargos correspondientes a la Presidencia y Vicepresidencia, así como a las vocalías, son nombrados y
separados, libremente, por el Gobierno de la Generalidad, a propuesta de la persona titular del departamento
competente en materia de salud, salvo uno de estos vocales, el cual tiene que ser nombrado a propuesta de la
persona titular del departamento competente en materia de finanzas.

6.2.2 El Consejo de Administración es asistido por un secretario o secretaria, que es designado por el mismo
Consejo y que no tiene que tener, necesariamente, la condición de miembro del Consejo de Administración. En
este último supuesto, interviene en las reuniones del Consejo con voz, pero sin voto. En los casos de vacante,
ausencia o enfermedad de la persona que ejerza estas funciones, estas tienen que ser ejercidas por la persona
que designe el Consejo de Administración.

6.2.3 El nombramiento de todas las personas que forman el Consejo de Administración y del secretario o
secretaria tiene una duración de cuatro años, sin perjuicio que puedan ser nombrados por periodos sucesivos
de cuatro años.

 

Artículo 7

7.1 Corresponde al Consejo de Administración desarrollar, con el régimen máximo de autonomía de gestión
que en cada caso permitan las leyes, las funciones siguientes:

a) Fijar los criterios de actuación de la empresa dentro del marco de sus objetivos, garantizar el cumplimiento
y la actualización según las funciones de la entidad.

b) Elaborar la propuesta de planes estratégicos, los objetivos anuales derivados y los programas de actuación,
así como los de inversiones y de mantenimiento, con la conformidad del departamento competente en materia
de salud, y someterlos a la aprobación del Gobierno de la Generalidad por medio del departamento competente
en materia de finanzas.

c) Aprobar la memoria anual de la entidad.

d) Velar por la viabilidad económica y la sostenibilidad del Instituto, elaborar y aprobar el proyecto de
presupuesto de explotación y de capital, así como las cuentas anuales y, según proceda, las operaciones de
endeudamiento, de acuerdo con lo que prevé la normativa vigente.

e) Evaluar periódicamente los programas de actuación y sus resultados.

f) Aprobar la plantilla de personal laboral, así como también su régimen retributivo dentro de los límites
legalmente establecidos.

g) Asumir la condición de órgano de contratación, sin perjuicio de la delegación que pueda hacer en la
Gerencia, dentro de los límites que establezca el acuerdo de delegación.

h) Aprobar los convenios y los acuerdos de colaboración que se establezcan con entidades públicas o privadas.

i) Proponer al Gobierno de la Generalidad la aprobación de las características y el destino de las operaciones de
crédito.

j) Aprobar la designación y, si procede, la separación, de quien ocupe el cargo de gerente, así como delimitar
la estructura de gestión de los órganos centrales y territoriales, seleccionar y controlar los gestores y equipos
directivos del Instituto para darles apoyo.

k) Aprobar las operaciones de tesorería que no excedan el importe que el Gobierno de la Generalidad haya
fijado de manera general o para la entidad, y proponer al Gobierno las que excedan de aquel importe.

l) Fijar los criterios de ordenación de pagos y determinar las atribuciones de los cargos de la estructura de
gestión y administración, si procede.

m) Ejercer todo tipo de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones administrativas y judiciales en defensa
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de los derechos y los intereses de la entidad. En caso de urgencia, esta facultad puede ser ejercida por la
persona que ocupe la Presidencia, la cual tiene que dar cuenta al Consejo de Administración en la primera
reunión que se convoque.

n) Crear comisiones con el fin de tratar las cuestiones específicas que designe, siempre que ello responda a
criterios de operatividad y relevancia.

o) Aprobar, si procede, la propuesta de modificación de los Estatutos del Instituto.

p) Cualquier otra función no atribuida expresamente a otro órgano.

7.2 El Consejo de Administración puede delegar la función de delimitar la estructura de gestión a que se refiere
el apartado j), y también puede delegar las funciones que prevé el apartado m) en la persona que ocupe la
Gerencia y en los cargos de la estructura de gestión y administración.

7.3 El Consejo de Administración se reúne al menos una vez cada dos meses. A fin de que sea válida la
constitución, se exige la asistencia presencial, a distancia o mixta de la mayoría absoluta de las personas que
lo componen y de quien ocupe la Secretaría o, en su ausencia, de la persona que sea designada en su
sustitución por el mismo Consejo.

La convocatoria, que se tiene que hacer preferentemente por medios electrónicos, tiene que incluir el orden del
día correspondiente y tiene que ir acompañada por la documentación necesaria para la deliberación y adopción
de acuerdos, sin perjuicio que esta documentación esté a disposición del Consejo en la sede de la empresa o
en su sitio web corporativo.

Los acuerdos se tienen que adoptar por mayoría de los miembros asistentes, salvo la modificación de los
Estatutos, que se tienen que adoptar por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del cargo. En caso de
empate, la persona que ocupe la Presidencia tiene voto de calidad.

7.4 En las reuniones del Consejo de Administración tiene que estar convocada la persona que ocupe la
Gerencia, así como otras personas que el presidente o presidenta considere adecuadas.

7.5 Excepcionalmente, a criterio de quien ocupe la Presidencia, el Consejo de Administración puede adoptar
válidamente acuerdos sin reunión, mediante la emisión del voto por comunicación telemática dirigida a la sede
del Instituto.

En estos casos quien ocupe la Presidencia tiene que enviar a todos los miembros del Consejo una convocatoria
en la cual, además de expresar los asuntos que formen el orden del día, se adjunte la información relacionada
y la dirección electrónica a la cual se tengan que dirigir los votos y las consideraciones que se quieran
expresar, así como la fecha límite de emisión del voto, con la condición que el plazo de deliberación y votación
no tiene que ser inferior a tres días desde la convocatoria.

La eficacia de este sistema de votación se condiciona al establecimiento de los mecanismos técnicos que sean
adecuados con el fin de garantizar la autenticidad del voto.

 

Artículo 8

Corresponden a la persona que ocupe la Presidencia las funciones siguientes:

a) Encargarse de la representación institucional del Instituto.

b) Ordenar la convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración, fijar el orden del día, teniendo en
cuenta, si procede, las peticiones del resto de miembros formuladas con la suficiente antelación, presidir las
sesiones y moderar los debates, en los que aplique criterios de participación leal y responsable.

c) Suspender las sesiones por causa justificada.

d) Visar las actas de las reuniones del Consejo.

e) Adoptar las medidas urgentes e inaplazables que requieran los imprevistos.

f) Dirimir los empates con su voto de calidad a efectos de adoptar acuerdos.

g) Otorgar poderes con las facultades que detalle el Consejo de Administración.

h) Ejercer todas las funciones que el Consejo de Administración le delegue.
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Capítulo IV

Gerencia

 

Artículo 9

Corresponde a la persona que ocupe la Gerencia el ejercicio de las funciones siguientes:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración y las disposiciones de la Presidencia
con el fin de alcanzar los objetivos del Instituto.

b) Administrar el patrimonio y los bienes de la empresa pública, de acuerdo con las atribuciones que le hayan
sido encomendadas por el Consejo de Administración.

c) Ejecutar el plan de inversiones anual y formalizar, si procede, los contratos de obras, instalaciones, servicios
y suministros.

d) De acuerdo con los criterios o las instrucciones que establezca el Consejo de Administración, contratar,
separar o rescindir las relaciones de trabajo con el personal fijo, temporal, eventual, interino o de suplencias
de carácter laboral; y aprobar los ascensos de categoría del personal fijo de carácter laboral, las funciones y los
traslados del personal.

e) Autorizar los gastos y ordenar los pagos de la empresa pública, de conformidad con las atribuciones que le
hayan sido asignadas por el Consejo de Administración.

f) Preparar la documentación que, por medio de la Presidencia, se tiene que someter a la consideración del
Consejo de Administración e informar de todo lo que sea necesario para el adecuado ejercicio de sus
competencias; particularmente con respecto a la confección y el cumplimiento del presupuesto anual y a los
planes generales de actuación.

g) Informar periódicamente al Consejo de Administración sobre el funcionamiento y el estado de situación del
Instituto.

h) Las que le atribuyan estos Estatutos y las que el Consejo de Administración y la persona titular de la
Presidencia le deleguen, dentro de sus atribuciones respectivas.

 

 

Capítulo V

Consejo Asesor

 

Artículo 10

10.1 El Instituto de Diagnóstico por la Imagen puede ser asistido por un Consejo Asesor, si es que así lo decide
el Consejo de Administración.

10.2 El Consejo Asesor se compone, si procede, por un número de hasta once personas, designadas por el
Consejo de Administración entre profesionales de solvencia y experiencia reconocida en las materias propias de
los fines y objetivos de la empresa, por periodos de cuatro años, renovables por idénticos periodos.

 

Artículo 11

Corresponden al Consejo Asesor las funciones siguientes:

a) Asesorar a los órganos de gobierno en todas las cuestiones relacionadas con las actividades del Instituto y,
especialmente, con las asistenciales, científicas, docentes y de investigación.

b) Emitir informes sobre cualquier asunto que se le consulte en el ámbito de las competencias de la entidad y,
específicamente, en relación con los protocolos asistenciales del Instituto.
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c) Presentar al Consejo de Administración las propuestas de acuerdo que crea convenientes para un mejor
funcionamiento del Instituto.

d) Formular medidas destinadas al progreso de la ciencia y de las actividades relacionadas con los objetivos del
Instituto.

e) Promover las relaciones del Instituto con entidades afines.

 

 

Capítulo VI

Organización territorial

 

Artículo 12

12.1 A los efectos de su desarrollo territorial y de su descentralización operativa, el Instituto de Diagnóstico por
la Imagen se configura en el conjunto de unidades descentralizadas, de implantación territorial, encargadas de
coordinar el Instituto de Diagnóstico por la Imagen con las instituciones y/o los servicios en los que desarrolle
sus funciones.

12.2 Con el fin de dotar las unidades territoriales de una estructura de dirección y gestión, se tienen que
constituir órganos territoriales formados de mutuo acuerdo entre el Instituto de Diagnóstico por la Imagen y
las instituciones en las cuales se integran. Sus funciones tienen que ser reguladas por un reglamento interno.

 

 

Capítulo VII

Régimen jurídico, económico y patrimonial

 

Artículo 13

13.1 El Instituto de Diagnóstico por la Imagen se rige por estos Estatutos y por las disposiciones aplicables a la
empresa pública catalana y por las otras disposiciones que le sean aplicables.

13.2 Sin perjuicio del régimen jurídico derivado del Estatuto de la empresa pública catalana, la entidad somete
su actividad a las normas de derecho civil, derecho mercantil y derecho laboral que le sean aplicables y a la
normativa de funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración de la Generalidad, con respecto al
funcionamiento de sus órganos colegiados.

 

Artículo 14

14.1 El personal del Instituto de Diagnóstico por la Imagen es contratado y se rige de acuerdo con las normas
civiles, mercantiles o laborales aplicables en cada caso.

14.2 El funcionariado o el personal laboral de la Administración de la Generalidad, o el personal estatutario del
Instituto Catalán de la Salud que se adscriba a la entidad o pase a prestar servicios, lo tiene que hacer de
conformidad con lo que prevé la legislación respectiva que sea aplicable en cada momento.

14.3 El personal sujeto al Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud con destino
definitivo puede ser adscrito al Instituto de Diagnóstico por la Imagen en comisión de servicios.

 

Artículo 15

El patrimonio del Instituto de Diagnóstico por la Imagen es constituido por los bienes y los derechos que le son
adscritos. La adscripción no implica la transmisión del dominio ni la desafectación de los bienes. Asimismo,
también es constituido por los bienes y los derechos, materiales o inmateriales, que produzca o adquiera, los
cuales pasan a formar parte del patrimonio propio.
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Artículo 16

Los recursos económicos de la empresa pública son los siguientes:

a) Los ingresos procedentes de la prestación de sus servicios.

b) El rendimiento de los bienes que le sean adscritos, así como los que adquiera en el ejercicio de sus
funciones.

c) Los ingresos procedentes de los beneficios producidos por las sociedades filiales o por las sociedades y
proyectos en que participe o que desarrolle, por si misma o conjuntamente con otras entidades.

d) Los créditos asignados en los presupuestos de la Generalidad.

e) Las subvenciones, las donaciones y las aportaciones de todo tipo que hagan a favor suyo otras entidades,
organismos públicos o privados y particulares.

f) Los créditos y los préstamos que le sean concedidos.

g) Cualquier otra aportación que le sea atribuida.

 

Artículo 17

Las tarifas y/o los precios de los servicios que presta el Instituto de Diagnóstico por la Imagen, así como las
posibles exenciones y/o bonificaciones, tienen que ser aprobadas por la persona titular del departamento
competente en materia de salud, de acuerdo con lo que prevé el artículo 10.j) de la Ley 15/1990, de 9 de julio,
de ordenación sanitaria de Cataluña. Sin embargo, en caso de que el Instituto cumpla las condiciones para
disfrutar de la autonomía de gestión regulada en los artículos 68 y siguientes de la Ley 7/2011, de 27 de julio,
de medidas fiscales y financieras, o en otra normativa que sea aplicable, las tiene que fijar el Consejo de
Administración.

 

 

Capítulo VIII

Contratación

 

Artículo 18

18.1 El régimen jurídico aplicable a la contratación del Instituto es el que establecen la normativa de contratos
del sector público y el resto de normas estatales y autonómicas que la despliegan.

El Instituto se somete a la normativa mencionada de contratos del sector público, de acuerdo con su
naturaleza y con el nivel de sujeción que corresponda.

18.2 La condición de órgano de contratación y las competencias que se derivan corresponden al Consejo de
Administración, aunque se pueden delegar según los términos previstos en estos Estatutos.

18.3 El Instituto de Diagnóstico por la Imagen tiene la condición de medio propio instrumental y servicio
técnico del Servicio Catalán de la Salud, así como de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y de las
entidades con la condición de poder adjudicador que estén vinculadas o que dependan, de conformidad con la
normativa sobre contratos del sector público.

Las relaciones del Instituto de Diagnóstico por la Imagen con los departamentos y las entidades y los entes de
los que sea medio instrumental y servicio técnico no tienen naturaleza contractual y se articulan mediante
encargos de gestión.

18.4 El Instituto no puede participar en las licitaciones públicas convocadas por los departamentos, los entes y
las entidades respecto de los cuales tiene la condición de medio propio y servicio técnico. No obstante, cuando
no concurra ningún licitador puede encargarse al Instituto la ejecución de la actividad objeto de licitación
pública.
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Capítulo IX

Disolución del Instituto

 

Artículo 19

Disolución del Instituto

19.1 El Consejo de Administración, con el voto favorable de dos tercios de sus miembros, puede proponer la
disolución del Instituto, y esta disolución tiene que ser aprobada por el Gobierno, a propuesta de la persona
titular del departamento competente en materia de salud.

19.2 La propuesta de disolución que apruebe al Consejo de Administración tiene que incluir la previsión de
cómo se tienen que liquidar los bienes, los derechos y las obligaciones del Instituto, y se tiene que ajustar a las
directrices siguientes.

a) Los bienes adscritos o cedidos en uso se tienen que devolver a las instituciones de que procedan.

b) No puede suponer la paralización de su actividad.

c) No puede implicar la alteración del funcionamiento de los órganos del Instituto, hasta que el Gobierno
apruebe la disolución y nombre la comisión liquidadora correspondiente.

19.3 En caso de que el Gobierno apruebe la disolución, el correspondiente acuerdo del Gobierno tiene que
nombrar una comisión liquidadora que, durante el tiempo necesario para proceder a la liquidación, es el órgano
de gobierno del Instituto, que conserva la personalidad jurídica, pero cuya actividad se tiene que limitar a
conducirlo a la extinción.

 

Durante la liquidación, la denominación de la entidad tiene que ir acompañada de la frase “en liquidación”.

 

(20.316.007)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE SALUD

ACUERDO GOV/142/2020, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la modificación de los Estatutos de
Gestión y Prestación de Servicios de Salud y se aprueba su texto íntegro.

El artículo 7.2.4 de la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, dispone que el Servicio
Catalán de la Salud puede desarrollar la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos de
protección de la salud y de atención sanitaria y sociosanitaria que en el se integran, como también los
programas institucionales en materia de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad,
asistencia sanitaria y sociosanitaria y rehabilitación, y la gestión de los servicios y prestaciones del sistema
sanitario público mediante la creación o participación en cualesquiera entidades admitidas en derecho, cuando
así convenga a la gestión y ejecución de los servicios o actuaciones.

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, mediante el Acuerdo del Gobierno de 20 de julio de 1992, del que
dio publicidad la Resolución de 1 de septiembre de 1992 (DOGC núm. 1644, de 14.9.1992), autorizó al Servicio
Catalán de la Salud a crear la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud, y aprobó sus
Estatutos, con los objetivos de gestionar y administrar los servicios de la Diputación de Tarragona traspasados
por el Decreto 167/1992, de 20 de julio, de traspaso de los servicios, medios y recursos de las diputaciones de
Girona, Lleida y Tarragona a la Administración de la Generalidad en materia sanitaria.

Posteriormente, estos Estatutos han sido modificados por el Acuerdo del Gobierno de 27 de mayo de 1997; el
Acuerdo del Gobierno de 28 de septiembre de 1999; el Acuerdo GOV/156/2006, de 24 de octubre; el Acuerdo
GOV/157/2006, de 24 de octubre, y el Acuerdo GOV/135/2012, de 27 de diciembre.

De acuerdo con las conclusiones del Grupo de trabajo transversal para determinar las entidades del sector
público institucional del ámbito de la salud que reúnen los requisitos para ser medios propios personificados de
la Administración de la Generalidad de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público, y los mecanismos de relación con las que no tienen dicha condición, el Consejo de Administración de la
empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GiPSS) ha aprobado la modificación de sus
Estatutos para suprimir la condición de medio propio instrumental y servicio técnico que establece el actual
artículo 13 de los Estatutos. Asimismo, se han propuesto otras modificaciones para adaptar los Estatutos a la
normativa vigente.

A la vista de estas modificaciones y atendiendo a un principio de seguridad jurídica y claridad, se ha propuesto
la aprobación de unos nuevos Estatutos.

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 sus estatutos, si los citados acuerdos 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,
modificación y supresión de entidades participadas por la Generalidad, para la toma de participación y
desvinculación de entidades existentes y para la tramitación de determinadas propuestas de acuerdo del
Gobierno relativas a fundaciones;

De conformidad con lo que prevé el artículo 9.f) de la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de
Cataluña, en relación con el artículo 7.2.cuarto de la misma Ley, y el artículo 26.o) de la Ley 13/2008, de 5 de
noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno;

Por todo ello, a propuesta de la consejera de Salud, el Gobierno

 

Acuerda:

 

—1 Autorizar la modificación de los Estatutos de Gestión y Prestación de Servicios de Salud.
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—2 Aprobar los nuevos Estatutos de Gestión y Prestación de Servicios de Salud, que se incorporan como anexo
de este Acuerdo.

 

—3 Disponer la publicación del presente Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de noviembre de 2020

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

 

Anexo

Estatutos de Gestión y Prestación de Servicios de Salud

 

Capítulo 1

Naturaleza y funciones

 

Artículo 1

Naturaleza

1.1 La empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud tiene naturaleza de entidad de derecho
público con personalidad jurídica propia, sometida a la Generalidad, cuya actuación se ajusta al derecho
privado.

1.2 La empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud se adscribe a la Administración de la
Generalidad de Cataluña mediante el Servicio Catalán de Salud.

 

Artículo 2

Objetivos

El objetivo de esta empresa pública es la gestión y la administración de los centros, servicios y
establecimientos de protección de la salud, de atención especializada, de atención primaria, de atención
sociosanitaria y de atención a la salud mental y a las drogodependencias que determine el Servicio Catalán de
la Salud, y la gestión y administración de los centros de asistencia social, de prestación de servicios sociales y
de los programas institucionales en materia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

 

Artículo 3

Funciones

3.1 Son funciones de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud las siguientes:

a) Prestar servicios de atención sanitaria y de salud mental, como también de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y atención sociosanitaria a la población.

b) Ejecutar programas institucionales en materia de protección de la salud, prevención de la enfermedad,
asistencia sanitaria y sociosanitaria y rehabilitación.

c) Desarrollar programas de investigación en el ámbito de la salud y colaborar con la universidad y el resto de
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instituciones competentes en materia de docencia e investigación.

d) Desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, como también
las actuaciones en relación con las funciones citadas que le sean encomendadas.

3.2 En el ejercicio de estas funciones, la empresa pública puede gestionar los recursos físicos que posea por
cualquier título, y puede autorizar su uso, total o parcial, a favor de entidades públicas o privadas para el
desarrollo de actividades asistenciales convenidas o contratadas por el Servicio Catalán de la Salud, con
sujeción a la normativa de aplicación.

 

Artículo 4

Domicilio

El domicilio de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud se ubica en la calle Joan Pau II,
2, 43005 Tarragona, aunque el Consejo de Administración puede decidir su cambio.

 

 

Capítulo 2

Órganos de gobierno

 

Artículo 5

Órganos de gobierno

Los órganos de gobierno de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud son el Consejo de
Administración y la Gerencia.

 

Artículo 6

Consejo de Administración

6.1 El Consejo de Administración es el órgano de superior dirección y control de la empresa pública Gestión y
Prestación de Servicios de Salud.

6.2 El Consejo de Administración tiene la siguiente composición:

Presidencia.

Vicepresidencia.

Vocalías: en un número entre cuatro y seis.

Secretaría.

 

Artículo 7

Funciones del Consejo de Administración

7.1 Corresponden al Consejo de Administración las siguientes funciones:

a) Fijar los criterios de actuación de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud dentro del
marco de sus objetivos.

b) Elaborar anualmente el programa de actuación, de inversiones de mantenimiento y, previa conformidad del
departamento competente en materia de salud, someterlo a la aprobación del Gobierno de la Generalidad por
medio del departamento competente en materia de economía y finanzas.

c) Aprobar la memoria anual de la entidad.

d) Elaborar y aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y de gastos, de acuerdo con lo que prevé
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el artículo 30, en relación con los artículos 13, 14 y 15, de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, y presentar el
balance al departamento competente en materia de economía y finanzas por medio del departamento
competente en materia de salud.

e) Evaluar periódicamente los programas de actuación y sus resultados.

f) Aprobar la plantilla de personal laboral, como también su régimen retributivo, dentro de los límites
reglamentariamente establecidos.

g) Actuar como órgano de contratación en los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios,
de suministros, y servicios, como también en los restantes contratos previstos en la legislación sobre contratos
del sector público.

h) Aprobar los convenios y acuerdos de colaboración que se establezcan con entidades públicas o privadas.

i) Seleccionar, contratar y, en su caso, despedir a la persona titular de la gerencia y del resto de cargos de la
estructura de gestión y administración de la empresa.

j) Proponer al Gobierno de la Generalidad la aprobación de las características y destino de las operaciones de
crédito.

k) Aprobar las operaciones de tesorería que no excedan del importe que el Gobierno de la Generalidad haya
fijado de forma general o para la entidad, y proponer al Gobierno las que excedan de aquel importe.

l) Fijar los criterios de ordenación de pagos y determinar las atribuciones de la gerencia en esta materia y las
de los cargos de la estructura de gestión y administración, en su caso.

m) Ejercer todo tipo de acciones, excepciones, recursos y reclamaciones administrativas y judiciales en defensa
de los derechos e intereses de la entidad. En caso de urgencia, esta facultad puede ser ejercida por la
presidencia, que tiene que dar cuenta de ello al Consejo de Administración en la primera reunión que se
convoque.

n) Cualquier otra función no atribuida expresamente a otro órgano.

7.2 El Consejo de Administración puede delegar sus funciones en la gerencia y en los cargos de la estructura
de gestión y administración, salvo aquellas que se citan en los puntos a), b), c), d), e), h), i), j), l) y m). Con
respecto a la contratación prevista en el apartado g), es delegable dentro de los límites que establezca el
acuerdo de delegación.

 

Artículo 8

Régimen de sesiones y de adopción de acuerdos

8.1 El Consejo de Administración se reúne, en sesión ordinaria, al menos, una vez cada dos meses, y en sesión
extraordinaria, siempre que la convoque la presidencia por propia iniciativa o a petición de una tercera parte
de los vocales.

8.2 La convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración, con el correspondiente orden del día, es
formulada por la secretaría, por orden de la presidencia, y se tiene que notificar a los miembros con una
antelación mínima de cinco días, salvo el caso de urgencia apreciada por la presidencia, que se tiene que hacer
constar en la convocatoria, caso en que es suficiente una antelación mínima de veinticuatro horas.

Aunque no se hayan cumplido los requisitos de la convocatoria, el Consejo de Administración queda
válidamente constituido si, reunidos todos sus miembros, así lo acuerdan.

La convocatoria de las sesiones se tiene que hacer preferentemente por medios electrónicos y debe
acompañarse de la documentación necesaria para la deliberación y adopción de los acuerdos, sin perjuicio de
que esta documentación esté disponible en un sitio web, del cual tienen que garantizarse la accesibilidad y
seguridad.

Para la constitución válida del Consejo de Administración, a los efectos de la realización de las sesiones y
deliberaciones y de la adopción de acuerdos, es necesaria la presencia de los titulares de la presidencia y la
secretaría o, en su caso, de sus suplentes, y la mitad más uno, como mínimo, de sus miembros.

A las reuniones del Consejo de Administración también tienen que asistir la persona titular de la secretaría y
los cargos de la estructura de gestión y administración de la empresa que determine el propio Consejo. La
persona titular de la secretaría, en caso de no ser miembro del Consejo, y los restantes cargos citados, en su
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caso, asisten a las reuniones con voz pero sin voto.

8.3 Las sesiones del Consejo de Administración pueden ser presenciales, a distancia o mixtas, siempre que
quede garantizado el dispositivo físico, operativo o tecnológico que sea necesario para la celebración efectiva
de la sesión, garantizando la confidencialidad de las deliberaciones y de la documentación que se presente.

Con independencia de los medios utilizados, se tiene que garantizar, en todo caso, el derecho de los miembros
a participar en las sesiones y la posibilidad de defender y contrastar sus respectivas posiciones, la formación de
la voluntad del órgano de gobierno y el mantenimiento del cuórum de constitución.

A todos los efectos, el lugar de las sesiones desarrolladas a distancia es la sede de la empresa pública.

Las sesiones a distancia se pueden celebrar en tiempo real o con intervenciones sucesivas en un foro virtual
dentro de los límites temporales marcados por la presidencia.

8.4 Los acuerdos del Consejo de Administración se tienen que adoptar por mayoría de los consejeros
presentes. En caso de empate, la presidencia tiene voto de calidad.

No se pueden adoptar acuerdos válidos sobre temas o materias que no se han incluido en el orden del día,
excepto que estén presentes la totalidad de sus miembros.

Los consejeros pueden delegar su voto en otro consejero o consejera; la delegación de voto se tiene que hacer
constar por escrito y debe ser específica para cada sesión del Consejo de Administración.

 

Artículo 9

Presidencia

9.1 La persona titular de la presidencia es nombrada y cesada libremente por el Gobierno de la Generalidad, a
propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de salud, por un periodo de cuatro
años, sin perjuicio de que pueda ser designada por sucesivos periodos de cuatro años.

9.2. La persona titular de la presidencia ejerce las siguientes funciones:

a) Encargarse de la representación institucional de la entidad.

b) Ordenar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración, fijar el
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones del resto de miembros formuladas con la
suficiente antelación, presidirlas y moderar los debates aplicando criterios de participación leal y responsable.

c) Suspender las sesiones por causa justificada.

d) Visar las actas de las reuniones del Consejo y las certificaciones que emita el secretario o secretaria.

e) Dirimir los empates con su voto de calidad a efectos de adopción de acuerdos.

f) Otorgar poderes con las facultades que detalle el Consejo de Administración.

g) Ejercer todas las funciones que el Consejo de Administración le delegue.

 

Artículo 10

Vicepresidencia

10.1 La persona titular de la vicepresidencia es nombrada y cesada libremente por el Gobierno de la
Generalidad, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de salud, por un
periodo de cuatro años, sin perjuicio de que pueda ser designada por sucesivos periodos de cuatro años.

10.2 Corresponde a la persona titular de la vicepresidencia suplir a la persona titular de la presidencia en caso
de ausencia, imposibilidad o cualquier otra causa, y ejercer todas las funciones que el Consejo de
Administración le delegue.

 

Artículo 11

Vocalías
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11.1 Las personas titulares de las vocalías son nombradas y cesadas libremente por el Gobierno de la
Generalidad, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de salud, por un
periodo de cuatro años, sin perjuicio de que puedan ser designadas por sucesivos periodos de cuatro años.

11.2 Corresponde a las personas titulares de las vocalías participar en las reuniones del Consejo de
Administración y aportar lo que esté a su alcance para cumplir los objetivos de la entidad.

 

Artículo 12

Secretaría

12.1 La persona titular de la secretaría tiene que ser miembro del Consejo de Administración o una persona al
servicio de la Administración de la Generalidad, de las entidades de su sector público o de la empresa pública
Gestión y Prestación de Servicios de Salud, sin que ello pueda implicar la creación de un nuevo puesto de
trabajo. La persona titular de la secretaría es designada por el Consejo de Administración, por un periodo de
cuatro años, sin perjuicio de que pueda ser designada por sucesivos periodos de cuatro años.

12.2 Corresponde a la persona titular de la secretaría velar por la legalidad formal y material de las actuaciones
del órgano colegiado, certificar las actuaciones, y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y
adopción de acuerdos se respetan. Ejerce las siguientes funciones:

a) Convocar las reuniones del Consejo de Administración, por orden de la presidencia.

b) Levantar acta de las sesiones, así como de los pertinentes certificados.

c) Asegurarse de que se practiquen los actos de comunicación necesarios.

d) Custodiar y archivar las actas.

e) Facilitar a los miembros del órgano colegiado la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.

f) Cumplir las demás funciones inherentes al cargo.

 

Artículo 13

Gerencia

13.1 La persona titular de la gerencia asume la dirección y gestión ordinaria de la empresa pública, de acuerdo
con los criterios de actuación establecidos por el Consejo de Administración.

13.2 La empresa pública tiene que formalizar un contrato de alta dirección con la persona titular de la
gerencia, en el cual deben especificarse las obligaciones y responsabilidades, condiciones de trabajo,
remuneración, plazo de duración y causas de extinción.

13.3 Corresponden a la gerencia las siguientes funciones:

a) Relacionarse, en el ejercicio de sus funciones, con las administraciones públicas, instituciones, entidades y
particulares.

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración y las disposiciones de la presidencia.

c) Dirigir, gestionar, coordinar, inspeccionar y controlar todas las unidades, servicios, instalaciones,
dependencias y actividades de la entidad con el fin de alcanzar los objetivos que defina el Consejo de
Administración.

d) Informar periódicamente al Consejo de Administración sobre el funcionamiento y estado de situación de la
empresa pública.

e) Proponer los programas, funciones y objetivos a cumplir, así como formular propuestas con respecto a la
planificación y programación de las actividades de la empresa pública.

f) Informar de los programas de inversiones, de los proyectos de obras, de instalaciones y de servicios y
tramitar los expedientes que tenga que aprobar el Consejo de Administración.

g) Suscribir las cláusulas adicionales de los contratos de prestación de servicios con el Servicio Catalán de la
Salud.
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h) Ejercer la dirección del personal, contratar, sancionar, separar y rescindir las relaciones de trabajo con el
personal fijo y temporal de carácter laboral; aprobar los ascensos de categoría de este personal y establecer
las funciones que les correspondan, y adscribir y trasladar al personal a los diferentes centros y dependencias
de acuerdo con las directrices del Consejo de Administración.

i) Gestionar y ordenar los pagos de conformidad con las atribuciones otorgadas por el Consejo de
Administración.

j) Administrar el patrimonio y bienes de la empresa pública, de conformidad con las atribuciones otorgadas por
el Consejo de Administración.

k) Velar por la mejora de los métodos de trabajo y por la introducción de las innovaciones tecnológicas, así
como por la conservación y mantenimiento de los servicios, sus instalaciones y equipamientos.

l) Resolver las reclamaciones y quejas que se formulen a la empresa pública y sean de su competencia.

m) Representar a la empresa pública, por delegación del Consejo de Administración, tanto en juicio como en la
actividad extrajudicial, sin perjuicio de la representación institucional de la entidad que corresponde a la
presidencia.

n) Otorgar poderes con las facultades que detalle entre las que le corresponden, y dar cuenta de ello al
Consejo de Administración.

 

 

Capítulo 3

Régimen jurídico, económico y patrimonial

 

Artículo 14

Régimen jurídico

14.1 La empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud se rige por el Decreto legislativo 2/2002,
de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto
de la Empresa Pública Catalana, por los presentes Estatutos y por las demás disposiciones que le sean de
aplicación.

14.2 Sin perjuicio del régimen jurídico derivado del Estatuto de la empresa pública catalana, la entidad somete
su actividad a las normas de derecho civil, de derecho mercantil y de derecho laboral que le sean de
aplicación.

 

Artículo 15

Personal

15.1 El personal de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud es contratado y se rige de
acuerdo con las normas civiles, mercantiles o laborales aplicables en cada caso.

15.2 Los funcionarios de la Administración de la Generalidad, los funcionarios o personal laboral de la
Diputación de Tarragona o el personal de la Seguridad Social que se adscriban a la entidad o pasen a prestar
servicios en ella lo tienen que hacer de conformidad con lo que prevé la legislación respectiva que les sea
aplicable en cada momento.

15.3 El personal facultativo de la Seguridad Social puede ser adscrito a la entidad en comisión de servicios.

 

Artículo 16

Régimen patrimonial

El patrimonio de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud está constituido por los bienes
que le son adscritos. La adscripción no implica la transmisión del dominio ni la desafectación de los bienes.
Asimismo, también está constituido por los bienes y derechos, materiales o inmateriales, que produzca o
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adquiera, los cuales pasan a formar parte del patrimonio propio.

 

Artículo 17

Recursos económicos

Los recursos económicos de la empresa están constituidos por:

a) Los ingresos procedentes de la prestación de sus servicios.

b) Los ingresos procedentes de los beneficios producidos por las sociedades filiales o por las sociedades en las
cuales participa.

c) Los rendimientos de los bienes que forman parte del patrimonio de la empresa y los valores que adquiera en
el ejercicio de sus funciones.

d) Los créditos asignados en los presupuestos de la Generalidad.

e) Las aportaciones de otras entidades públicas.

f) Las subvenciones, donaciones y aportaciones de todo tipo que realicen a su favor otras entidades,
organismos públicos o privados y particulares.

g) Los créditos y préstamos que le sean concedidos.

h) Cualquier otra aportación que le sea atribuida.

 

Artículo 18

Régimen contable, presupuestario y de control financiero

18.1 El régimen contable, presupuestario y de control financiero se tiene que adecuar a lo que establece la
normativa vigente para las entidades del sector público de la Generalidad.

18.2 El presupuesto del ejercicio siguiente se aprueba antes del 31 de diciembre de cada año, y su elaboración,
ejecución y liquidación se tiene que ajustar a la normativa presupuestaria y de estabilidad y a las instrucciones
vigentes dictadas por el departamento competente de la Generalidad de Cataluña.

18.3 Las cuentas anuales se tienen que aprobar de acuerdo con el calendario establecido por la normativa en
materia de finanzas de la Generalidad. La estructura y composición de las cuentas anuales se tienen que
ajustar a la normativa vigente.

18.4 El control financiero de la empresa pública se lleva a cabo de acuerdo con lo que dispone la normativa de
aplicación a las entidades del sector público en Cataluña.

Sin perjuicio del sistema de control externo que se establezca, la empresa pública tiene que establecer órganos
propios de control económico y financiero interno que actúen bajo el régimen y con las funciones que la
normativa de la Generalidad prevé a este efecto para las entidades del sector público catalán.

 

Artículo 19

Tarifas y precios

Las tarifas y/o los precios de los servicios que presta la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de
Salud, como también las posibles exenciones y/o bonificaciones, los fija el Departamento de Salud de acuerdo
con lo que prevé el artículo 10.j) de la Ley 15/1990, de 9 de julio.

 

Artículo 20

Contratación

20.1 Sin perjuicio del régimen jurídico derivado del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, la entidad somete
su actividad a las normas de derecho civil, de derecho mercantil y de derecho laboral que le sean de
aplicación.
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20.2 El régimen jurídico de contratación de la empresa pública se ajusta a lo que disponen la normativa sobre
contratos del sector público, así como el resto de normas estatales y autonómicas, en los términos y
condiciones que le sean de aplicación.

20.3 Las competencias que la normativa sobre contratos del sector público atribuye al órgano de contratación
corresponden al Consejo de Administración, de acuerdo con lo que dispone la letra g) del artículo 7.1 de los
presentes Estatutos, sin perjuicio de la delegación en favor de la persona titular de la gerencia.

 

 

Capítulo 4

Modificación, transformación, fusión, disolución y liquidación

 

Artículo 21

Modificación

21.1 Corresponde al Consejo de Administración elevar la propuesta al Servicio Catalán de la Salud para la
modificación de los Estatutos de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud por acuerdo del
Gobierno.

21.2 Este acuerdo se tiene que adoptar por una mayoría de dos tercios de los miembros del órgano de
gobierno de la empresa pública.

21.3 La modificación de los Estatutos no es efectiva hasta su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Artículo 22

Transformación y fusión

22.1 Corresponde al Consejo de Administración elevar la propuesta al Servicio Catalán de la Salud para la
transformación o para la fusión de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud, siguiendo el
procedimiento establecido en la normativa de patrimonio de la Generalidad y en el resto de normativa de
aplicación a las entidades del sector público catalán.

22.2 Este acuerdo se tiene que adoptar por una mayoría de dos tercios de los miembros del órgano de
gobierno de la empresa pública.

 

Artículo 23

Disolución y liquidación

23.1 Corresponde al Consejo de Administración elevar la propuesta al Servicio Catalán de la Salud para la
disolución de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud, siguiendo el procedimiento
establecido en la normativa de patrimonio de la Generalidad y el resto de normativa de aplicación a las
entidades del sector público catalán.

23.2 Este acuerdo se tiene que adoptar por una mayoría de dos tercios de los miembros del órgano de
gobierno de la empresa pública.

23.3 El acuerdo de disolución tiene que determinar la forma en que debe procederse a la liquidación o a la
reversión de los bienes que pertenecen a la empresa pública.

 

(20.316.008)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2826/2020, de 29 de octubre, de informe de impacto ambiental del Proyecto de arreglo
del camino de acceso a Les Llagunes y estabilización del talud en su cruce con el barranco de Coma
Serrera, promovido y tramitado por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el
término municipal de Soriguera (exp. OTAALL20200104).

—1 Antecedentes

El día 2 de julio de 2020 entró en el Registro de los Servicios Territoriales de Territorio y Sostenibilidad en
Lleida la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Proyecto de arreglo del
camino de acceso a Les Llagunes y estabilización del talud a su cruce con el barranco de Coma Sarrera,
promovido por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Código E1-XA-19201), en el
término municipal de Soriguera.

A la solicitud se adjuntó la memoria técnica, redactada por el señor Josep Farreró i Solès, de la empresa
consultora MEDIS SLP.

 

—2 Marco normativo

El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, establece que son
objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos no incluidos en el anexo I ni en el
anexo II de la Ley que puedan afectar de manera apreciable, directa o indirectamente, a espacios protegidos
de la red Natura 2000.

El objeto del informe es valorar la necesidad de someter el Proyecto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria.

 

—3 Descripción del Proyecto y del documento ambiental

El proyecto prevé el arreglo del camino de acceso al núcleo de Llagunes, municipio de Soriguera, a raíz del
estado de degradación producido a lo largo del tiempo por el desprendimiento de masas rocosas de los taludes,
hecho que motivó la petición del Ayuntamiento a la Secretaría de Planificación Territorial del Departamento de
Política Territorial y Obres Publicas de un estudio geológico de la zona.

Este estudio, elaborado por el Instituto Geológico de Cataluña, concluye que los taludes del camino
presentaban importantes síntomas de alteración a causa de los procesos de fracturación y estratificación de
bloques de conglomerados que podían llegar a alcanzar dimensiones de hasta 20 m3, además de una
deficiente sección de drenaje del paso del barranco de Coma Sarrera.

A partir de esta diagnosis de las obras de arreglo a ejecutar, se valoran las alternativas siguientes:

En la documentación aportada se proponen alternativas para la actuación y se concluye que la alternativa 2 se
considera la más favorable desde un punto de vista ambiental:

   - Estabilización del frente rocoso.

   - Aumento de la sección de drenaje con la construcción de un nuevo puente aguas abajo del actual para
alejar el camino de la zona inestable.

   - Nuevo acceso al pueblo por el lateral este.

El tablero resultante del nuevo puente tendrá una longitud de 25,50 m con una luz de 24,5 m.

Además, tal como se recomienda desde Infraestructuras de Cataluña, se aprovecharán las obras para llevar a
cabo una mejora general del camino mediante la ejecución de un drenaje longitudinal/transversal, la mejora de
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las curvas y la implantación de un nuevo pavimento.

También se plantea una mínima actuación de estabilización del talud en la zona más próxima al extremo oeste
del puente y una purga de bloques concretos. La estabilización del frente rocoso se prevé con el mismo criterio
que en la primera alternativa, con membrana flexible anclada.

Todos los taludes que se harán en la obra son temporales y asociados a la fase ejecutiva del Proyecto. Del
balance del volumen de tierras, se desprende que será necesario llevar al vertedero un volumen de tierras total
de 2.383 m3 y traer a la obra 2.116 m2 de suelo seleccionados para el relleno.

El plazo de ejecución de las obras es de 6,5 meses.

Finalmente, hay que mencionar que la sección tipo del camino consta de dos carriles de circulación con cunetas
pisables de hormigón, así como de barreras de seguridad y muros de contención en rompeolas visto el desnivel
resultante.

 

—4 Consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas

En la tabla adjunta se detallan las administraciones públicas, entidades y personas interesadas consultadas en
esta fase y se señalan con una «X» las que han emitido informe en relación con el documento ambiental:

 

Relación de consultados Respuestas recibidas

Agencia Catalana del Agua (Demarcación territorial) X

Confederación Hidrográfica del Ebro  

Departamento de Interior (Servicios Territoriales) X

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  

Sección de Biodiversidad y Medio Natural (Parque Natural de l'Alt Pirineu) X

Departamento de Cultura  

Consejo Comarcal del Pallars Sobirà  

IPCENA  

 

 

El Parque Natural de l'Alt Pirineu i Aran informa sobre los aspectos de biodiversidad más relevantes a tener en
cuenta con el fin de extremar las medidas de protección de la fauna protegida y la vegetación más sensible a
las acciones del Proyecto. Además, propone como medidas compensatorias varias actuaciones de integración
paisajística del camino, que se han reflejado en el apartado de condiciones adicionales de esta Resolución.

La Agencia Catalana del Agua emite informe en el sentido de que las actuaciones proyectadas no deben
comportar efectos ambientales significativos, siempre y cuando se dé cumplimiento a una serie de
consideraciones que han sido incorporadas en este documento. Con respecto a los trámites vinculados a la
posible afección de la zona de influencia de cauces públicos, se informa de que estas actuaciones no requieren
autorización previa del organismo hidráulico competente.

El informe del Departamento de Interior señala que el Proyecto no tiene afectaciones ante los riesgos y la
protección civil.

El informe del Departamento de Cultura indica que ningún yacimiento ni elemento arquitectónico conocido está
afectado por el Proyecto.

 

—5 Evaluación de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III:
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5.1 Consideraciones en relación con las características del Proyecto

La actuación principal prevista en el Proyecto es la construcción de un nuevo puente para cruzar el barranco de
Coma Sarrera aguas abajo del cruce actual. De esta forma, puede llegarse al punto donde el barranco tiene
bastante abertura para permitir que el nuevo puente se pueda dimensionar con la capacidad de desagüe
necesaria para evitar un obstáculo en el agua si se vuelven a repetir episodios de lluvias intensas.

Aparte de solucionar el problema actual del desagüe del barranco, el Proyecto prevé actuar también sobre la
zona inmediata al puente viejo con el fin de sanear y asegurar las vertientes actualmente bastante alteradas y
con importantes signos de inestabilidad.

La actuación descrita en el Proyecto para hacer frente a la inestabilidad de las vertientes donde se entronca el
puente viejo hace referencia al saneamiento de bloques de piedra sueltos y a la prevención del riesgo de
futuros desprendimientos mediante la colocación de una malla anclada al talud que sirva de contención de los
materiales que pueden acabar cayendo al cauce del barranco y sobre el mismo camino, con el riesgo de
inseguridad vial que esto representaría.

Para asegurar la integridad de la vía ante desprendimientos de bloques provenientes del talud, el IGC descarta
el uso de medidas de contención pasivas consistentes en la construcción de barreras dinámicas o estáticas, por
la inexistencia de suficiente amplitud al pie del talud para su emplazamiento. En gran parte de la zona a tratar
también se descarta la fijación de bloques con anclajes a causa de la separación que muchos de ellos
presentan del resto del macizo o por la poca efectividad ante zonas con tantas fisuras.

La actuación abarca el arreglo general del camino con la mejora de los drenajes longitudinales, mediante la
construcción de cunetas hormigonadas pisables (para no aumentar la sección del camino) y rehaciendo el
pavimentado desde su inicio en la carretera del Port del Cantó hasta el núcleo de Llagunes con el fin de
contribuir a potenciar turísticamente la zona, donde ya están presentes diferentes rutas excursionistas. En
coherencia con la propuesta, en este sentido, el informe emitido por el Parque Natural de l'Alt Pirineu propone
como medida compensatoria por la afección al espacio protegido la rehabilitación del tramo del camino que
llega y sale del puente viejo como zona de recreo, aspecto que hay que concretar con más detalle previamente
a su ejecución.

5.2 Consideraciones en relación con la ubicación del Proyecto

El Proyecto afecta a un espacio natural protegido incluido en el Plan de espacios de interés natural de Cataluña
y en la red Natura 2000 (Alt Pallars, código ES5130003). La zona donde se prevé hacer el arreglo de la
carretera se sitúa en el Parque Natural de l'Alt Pirineu.

El ámbito de estudio no está incluido dentro de ningún geotopo ni entorno de especial protección geológica ni
paleontológica.

Según la información disponible de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el barranco de Coma-Sarrera y el
Torrentills, afectados por el Proyecto, se consideran cursos con riesgo bajo de inundación.

En el ámbito general del Proyecto, la vegetación está principalmente formada por robledales silícicos (Quercus
pubescens) y campos de cultivo abandonados en diferentes fases de colonización por parte de matorrales y
aprovechados como pastos. En el ámbito concreto de la actuación, y especialmente en los bordes del barranco,
predominan fresnedas. Todos estos hábitats, sin estar incluidos en los hábitats de interés comunitario en el
ámbito europeo, en la vertiente meridional de los Pirineos tienen su singularidad y representan un excelente
entorno para muchas especies de pequeños mamíferos (gato salvaje, marta, gineta), así como para muchos
pájaros tanto forestales como habituales de los espacios abiertos, como la perdiz pardilla (Perdix perdix).

Hay que decir que, a una distancia de uno y tres kilómetros al oeste del ámbito de trabajo, en los riscos de la
Serra dels Forats, nidifican rapaces como el buitre y el quebrantahuesos, también incluidos en la lista de
especies de interés especial y en peligro de extinción, respectivamente. Sin embargo, esta distancia es
suficiente para que el aumento en la frecuentación y el tráfico de maquinaria no comporte molestias excesivas
por estas aves y, además, los hábitats potencialmente afectados por las obras no tienen un interés especial
para estas especies de carroñeros.

Con respecto a la fauna ligada específicamente al barranco, el informe emitido por el Parque Natural de l'Alt
Pirineu i Aran señala que dentro del entorno inmediato del Proyecto se encuentran varios territorios de especies
protegidas de la fauna salvaje que pueden verse afectadas.

   - Almizclera (Galemys pyrenaicus): especie vulnerable según el Decreto 139/2011 y considerada como
elemento prioritario de conservación de la ZEC ES51300013 Alt Pallars. Presencia probable en el barranco de
Coma Sarrera.
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   - Nutria (Lutra lutra): especie incluida en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial
(Decreto 139/2011). Presencia probable en el barranco de Coma Sarrera.

Asimismo, en el mencionado informe se destaca la sensibilidad de la zona a la entrada de la planta invasora
manzanilla de llano (Senecio inaquidens), donde ya se ha detectado un núcleo en la población de Rubió,
próxima al ámbito del Proyecto. Esta especie entra por el movimiento de tierras y por la aportación de tierras
que puedan tener semillas de la planta y, por lo tanto, hay que extremar las medidas de prevención ante su
extensión, así como hacer un exhaustivo seguimiento en los taludes del tramo de carretera afectados por la
obra, con el fin de erradicar los pies que hayan podido llegar allí.

5.3 Consideraciones en relación con las características de los potenciales impactos

La alternativa escogida (2) permite mantener la mejora de los taludes más alterados y del drenaje longitudinal
del camino mediante cunetas de hormigón pisables, igual que la alternativa 1, pero además, con la
construcción del nuevo puente del barranco de Coma Serrera, que se prevé situar a pocos metros aguas abajo
de donde se situaba el viejo puente, se obtiene la abertura de desagüe necesaria para solucionar el
funcionamiento hidráulico del barranco en caso de lluvias intensas y la problemática erosiva de inestabilidad de
taludes asociada.

De los hábitats considerados elementos clave en el ámbito de estudio, únicamente se encuentra el hábitat de
interés comunitario no prioritario 5120. Formaciones montañesas de piorno serrano (Genista balansae subsp.
Europea = Cytisus purgans), a pesar de su afección, sólo afectan a la alternativa 3, que no es la escogida en el
Proyecto.

En cambio, la posibilidad de entrada con los movimientos del suelo de la especie invasora manzanilla de llano
(Senecio inaquidens) es un potencial riesgo de impacto sobre las comunidades vegetales que debe tenerse en
cuenta en los movimientos de tierras y prever las medidas adecuadas para evitarlo.

Con respecto a la fauna, en la medida en que el Proyecto puede comportar la afección de varios territorios de
almizclera y nutria, tal como señala el informe del Parque, hay que cumplir todas las medidas preventivas y
correctoras sobre hidrología planteadas en el documento ambiental del Proyecto, con el fin de evitar derrames
y desprendimientos de piedras y tierras en el barranco.

Finalmente, hay que decir que, según el mapa de Protección Civil de Cataluña, el riesgo de incendio forestal en
el municipio de Soriguera es de carácter moderado, y la alternativa escogida se sitúa en una zona donde el
riesgo puede llegar a ser alto y, por lo tanto, es necesario adoptar en el ámbito de obra las medidas
preventivas que sean necesarias para minimizarlo.

 

—6 Resolución

En consecuencia, considerando la documentación presentada, las respuestas recibidas a las consultas
formuladas, así como los criterios del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
relativos a las características del Proyecto, su ubicación y las características del potencial impacto, y a
propuesta de la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Lleida,

 

Resuelvo:

 

Primero

Emitir el informe de impacto ambiental sobre el Proyecto de arreglo del camino de acceso en Les Llagunes y
estabilización del talud en su cruce con el barranco de Coma Serrera, promovido y tramitado por el
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el término municipal de Soriguera, por el
que se determina que el Proyecto no debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, dado
que la actuación prevista no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

 

Segundo

Incluir las condiciones adicionales siguientes:

   a) En el saneamiento de vertientes, hay que huir de una intervención estricta para buscar la uniformidad y
tender a recrear las vertientes naturales del entorno próximo e incorporar tierra vegetal en los micro-relieves
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que faciliten la implantación de la vegetación.

   b) Hay que respetar la anchura del camino en todo el tramo proyectado y hacer un tratamiento esmerado
tanto en el ámbito de diseño como de señalización de los puntos de confluencia con senderos de turismo rural
y siguiendo las indicaciones del Parque Natural de l'Alt Pirineu.

   c) El almacenaje temporal de tierras, áreas auxiliares de obra y aparcamientos de la maquinaria de trabajo
debe hacerse fuera de las zonas más sensibles en el ámbito ambiental y, a ser posible, dentro del entorno
próximo al núcleo de Les Llagunes.

   d) Cumplir las condiciones expuestas en el informe emitido por la Agencia Catalana del Agua, anexo.

   e) Medidas derivadas del informe del Parque:

      - Hacer un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas
en el documento ambiental, con especial incidencia en las obras en torno al barranco de Coma Sarrera, con el
fin de perjudicar lo mínimo posible a los hábitats de la almizclera y la nutria.

      - Sustituir la bionda metálica existente por una mixta de madera y acero homologada, tanto en el tramo de
carretera principal de acceso al pueblo como en el tramo que quedará en desuso de acceso a la Mola del Birbe.

      - Convertir en área de recreo el tramo de carretera que debe ser renaturalizado.

      - Hacer un seguimiento ambiental durante un periodo mínimo de tres años una vez finalizadas las obras
con el fin de vigilar la aparición de manzanilla de llano (Senecio inaquidens) en los taludes del tramo de
carretera afectados por la obra y eliminar los pies que crezcan si es el caso.

   f) Hay que procurar llevar a cabo las actuaciones más molestas para la fauna fuera del periodo de
reproducción de gran parte de las especies (abril-julio).

 

Tercero

Una vez finalizadas las obras, el promotor debe presentar en la Oficina Territorial de Acción y Evaluación
Ambiental de Lleida del Departamento de Territorio y Sostenibilidad un informe final firmado por la dirección
ambiental de la obra, que verifique el cumplimiento de las medidas correctoras y de las condiciones
establecidas en el documento ambiental y en esta Resolución.

 

Cuarto

Trasladar esta Resolución a la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Lleida para que la
notifique a la persona interesada.

De acuerdo con lo que establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, esta Resolución de informe de impacto ambiental debe hacerse pública mediante su publicación en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en la sede electrónica del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad.

De conformidad con el artículo 47.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será
objeto de ningún recurso sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa o judicial ante el acto, en su
caso, de autorización del Proyecto.

 

Barcelona, 29 de octubre de 2020

 

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Políticas Ambientales y Medio Natural

 

(20.315.029)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN TES/2827/2020, de 9 de noviembre, por la que se emite el informe ambiental estratégico de la
Modificación núm. 4 del Plan de ordenación urbanística municipal, en el término municipal de Sant Gregori
(exp. OTAAGI20200135).

Hechos

En fecha 26 de agosto de 2020 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 número 4 del Plan de ordenación urbanística municipal (POUM),
presentada por el Ayuntamiento de Sant Gregori.

El informe emitido por la Oficina Territorial de Acción y Evaluación Ambiental de Girona, de 30 de octubre de
2020, propone no 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.

Se han consultado, mediante escritos enviados el 23 de septiembre de 2020, la Agencia Catalana del Agua, el
Departamento de Cultura, el Servicio Territorial de Urbanismo, la Sección de Biodiversidad y Medio Natural, el
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Protección Civil, la Institució Alt Empordanesa
per a la Defensa i l'Estudi de la Natura y la Associació de Naturalistes de Girona.

Únicamente se ha recibido la respuesta de la Sección de Biodiversidad y Medio Natural que considera que la
Modificación no se debe someter a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque no es previsible que
pueda tener repercusiones negativas sobre valores del patrimonio natural.

La Modificación consiste en varios cambios de las determinaciones del POUM.

En algunos casos estos cambios se refieren al suelo urbano, como el cambio de calificación de un inmueble en
la avenida Girona núm. 18-20, de otros cambios de calificación en una finca municipal en el llano de Can Serra
y en un equipamiento en Cartellà y, finalmente, de un cambio en la regulación del sistema de vivienda
dotacional. En conjunto, los cambios que se introducen permiten construir 10 viviendas más de los que prevé
actualmente el POUM, que son 10.

En suelo urbanizable delimitado residencial se modifica la programación de los sectores SUD 1 “Sudoeste” y
SUD 2 “Norte”, invirtiendo la orden de manera que se prioriza el desarrollo del SUD 1. Así, en el artículo 114 de
la normativa del POUM que regula el sector SUD 2 se hace constar que su desarrollo resta acondicionado a la
consolidación del sector SUD 1 en un 50%. El cambio se justifica por una menor afectación de zonas con mayor
valor ambiental.

En suelo no urbanizable se cambia la regulación (artículo 155 de la normativa) de la zona húmeda “Prat del
Castell”, definida por la misma zona húmeda y sus terrenos adyacentes, para incorporar aquellos terrenos que
puedan resultar de la restauración de las zonas extractivas reguladas al artículo 130 de la normativa.

También en suelo no urbanizable se regula la distancia de separación entre las explotaciones equinas, que se
sitúa en 100 m.

Los ámbitos más relevantes desde el punto de vista de su protección ambiental del término municipal de Sant
Gregori son los espacios red Natura 2000 “Riberes del Baix Ter ES5120011” y “Riu Llémena ES5120020”,
ambos designados como zonas especiales de conservación.

Los cambios urbanísticos que introduce la Modificación en suelo urbano residencial tienen un alcance reducido
y no serían objeto de una evaluación ambiental en el marco del apartado 6.c segundo de la disposición
adicional octava de la Ley 16/2015, de 21 de julio.

Se valora favorablemente la priorización del sector SUD 1 “Sudoeste” (9,0 ha de superficie) frente el sector
SUD 2 “Norte” (18,8 ha de superficie) porque, si bien en ambos casos se afectan terrenos de cultivo, la
propuesta comporta un menor consumo de suelo y una posición más compacta con el núcleo urbano.
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En relación con la ampliación de la zona húmeda “Prat del Castell”, también hay que hacer una valoración
favorable a la espera de su desarrollo mediante los futuros proyectos de actividades extractivas que se
tramiten (no afectados por la Modificación) y de los correspondientes programas de restauración de manera
que se alcance un estado final del suelo compatible con la funcionalidad ambiental inherente a una zona
húmeda. Estos proyectos quedan sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria,
como corresponde a las nuevas actividades extractivas de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.

La recuperación de zonas húmedas derivadas de la restauración de actividades extractivas a la zona inundable
en torno a los espacios naturales de los espacios red Natura 2000 “Riberes del Baix Ter” y “Riu Llémena”, y su
gestión pública con objetivos de conservación, puede tener un efecto positivo al mejorar el estado de
conservación de especies de interés comunitario asociadas a los ambientes acuáticos.

Finalmente, la modificación relativa a las distancias entre actividades destinadas a hípica no tiene
trascendencia ambiental relevante.

 

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 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, 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 Generalidad 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 Generalidad
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 fundamentos de derecho expuestos anteriormente,

 

Resuelvo:
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—1 Emitir el informe ambiental estratégico en el sentido de que la Modificación número 4 del Plan de
ordenación urbanística municipal, en el término municipal de Sant Gregori, no se debe someter a evaluación
ambiental estratégica ordinaria, dado que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

 

—2 Notificar esta Resolución al Ayuntamiento de Sant Gregori 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 su publicación.

 

Girona, 9 de noviembre de 2020

 

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

Pere Saló i Manera

Director de los Servicios Territoriales en Girona

 

(20.315.030)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

EDICTO de 4 de noviembre de 2020, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès
referentes al municipio de Sant Quintí de Mediona.

La Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès, en las sesiones de 14 de marzo de 2017 y de 6 de agosto
de 2020, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

 

Exp. 2016/62035/B

Modificación puntual de las Normas subsidiarias para la ampliación de los usos en los equipamientos docentes
preexistentes, en el término municipal de Sant Quintí de Mediona

 

Acuerdo de 6 de agosto de 2020

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

-1 Dar conformidad al Texto refundido de la Modificación puntual de las Normas subsidiarias para la ampliación
de los usos en los equipamientos docentes preexistentes, de Sant Quintí de Mediona, promovida y enviada por
el Ayuntamiento, en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo
del Arco Metropolitano de Barcelona de fecha 14 de marzo de 2017.

-2 Publicar este acuerdo, el de aprobación definitiva de fecha 14 de marzo de 2017 y las normas urbanísticas
correspondientes en el DOGC, a efectos de su ejecutividad inmediata, tal como indica el artículo 106 del Texto
refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por
la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento.

 

Acuerdo de 14 de marzo de 2017

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

-1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual de las Normas subsidiarias para la ampliación de los usos en
los equipamientos docentes preexistentes, de Sant Quintí de Mediona, promovida y enviada por el
Ayuntamiento, y supeditar la publicación en el DOGC y la consiguiente ejecutividad a la presentación de un
texto refundido, verificado por el órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y
debidamente tramitado, que incorpore las prescripciones siguientes:

1.1 Es necesario establecer una única clave identificadora de cada una de las parcelas de equipamientos objeto
de modificación y establecer normativamente todos los usos que están admitidos, así como los parámetros de
ordenación volumétrica que regulan la edificación.

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

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento.
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Contra estos acuerdos, que se refieren a una disposición administrativa de carácter general, se puede
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación o la
publicación en el DOGC, de conformidad con lo que prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los artículos 10, 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que los
particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad que tienen
los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

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

 

Consulta e información del expediente

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

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

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2016/62035/B&set-locale=es

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

 

Barcelona, 4 de noviembre de 2020

 

Cristina García Perera

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès

 

 

Anexo

Normas urbanísticas de la Modificación puntual de las Normas subsidiarias para la ampliación de los usos en los
equipamientos docentes preexistentes, de Sant Quintí de Mediona

 

(Véase la imagen al final del documento)

 NNUU_es.pdf

 

(20.310.088)
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1 

 

NORMAS REGULADORAS 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS EN LOS EQUIPAMIENTOS ANTONI GRAU 
MINGUELL, DE SANT QUINTÍ DE MEDIONA 
 

TÍTULO PRIMERO.  DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

CAPÍTULO I. OBJETO, NATURALEZA JURÍDICA Y VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN 

Artículo 1. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 

El ámbito territorial de aplicación de la Modificación puntual de las NNSS de los equipamientos 

Antoni Grau Minguell y Joan Amades es el definido en los planos de la presente Modificación. 

Artículo 2. ÁMBITO TEMPORAL 

Esta Modificación entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en 

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y mantendrá la vigencia indefinidamente mientras no 

se proceda a su modificación, revisión o anulación. 

Artículo 3. OBJETO 

El objeto del presente documento es la Modificación puntual de las NNSS de los equipamientos 

Antoni Grau Minguell y Joan Amades con el fin de ampliar los usos admitidos. 

Artículo 4. NATURALEZA JURÍDICA 

La presente MPNNSS constituye la modificación de las NNSS de los usos de los equipamientos 

Antoni Grau Minguell y Joan Amades de Sant Quintí de Mediona. 

Artículo 5. FUNDAMENTO JURÍDICO 

La presente Modificación puntual de las NNSS se fundamenta jurídicamente en el Texto refundido 

de la Ley de urbanismo 1/2010, de 3 de agosto.  

Artículo 6. MARCO LEGAL 

1. Esta Modificación está redactada de acuerdo con: 

 Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre protección de 

la legalidad urbanística.   

 Ley 3/2012, de Modificación del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el 

Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto. 

 Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la 

Ley de urbanismo. 

 Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley de 

urbanismo. 

2. Cualquier referencia, en las presentes Normas, a la legislación urbanística vigente, debe 

entenderse que se refiere a los anteriores textos. 
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Artículo 7. CONTENIDO E INTERPRETACIÓN 

La documentación de la Modificación puntual incluye los documentos que se integran en este 

artículo: 

I. Memoria  

II. Normas reguladoras 

III. Evaluación económica y financiera 

IV. Informe ambiental 

V. Planos 

Artículo 8. MODIFICACIÓN 

La alteración del contenido del Plan se hará a través de la modificación de alguno de los 

elementos que lo constituyen siguiendo el mismo procedimiento establecido para su formulación. 

 

TÍTULO SEGUNDO. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

Artículo 9. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

Se mantienen las calificaciones urbanísticas del sistema de equipamientos, y se amplían los usos 

admitidos de acuerdo a lo siguiente: 

- Sistema de equipamiento D2:     1.615,56 m2 (docente, cultural y social) 

- Sistema de equipamiento D3:     1.375,02 m2 (docente, cultural y social) 

Artículo 10. SISTEMAS 

Son aquellos suelos especificados en el CAPÍTULO XV – SISTEMAS de las NNSS de Sant Quintí 

de Mediona en el que se regulan las normas particulares en los suelos destinados a sistemas. 

 

SECCIÓN PRIMERA. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS (Clave D) 

Artículo 11. DEFINICIÓN 

La definición del sistema de equipamientos está enmarcada en el artículo 157 NNSS. 
  
Artículo 12. IDENTIFICACIÓN Y TIPO 
 
La clasificación de los sistemas de equipamientos está enmarcada en el artículo 158 NNSS.  

Se incluirán dentro de la clasificación los dos subapartados siguientes en el sistema de 

equipamientos: 

- Equipamiento docente, cultural y social - Clave D2 

- Equipamiento docente, cultural y social - Clave D3 
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Artículo 13. CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS   

 Clave D2 Clave D3 

Superficie mínima de 
parcela 

Según el plano de ordenación. No se define parcela mínima. No se permite la 
división de la parcela. 

Fachada mínima de 
parcela a vial 

No se define longitud mínima 

 
En los terrenos correspondientes a equipamientos existentes se permitirá la actividad de 

aparcamiento, siempre que no quede afectada la función del equipamiento que se desarrolle. 

Asimismo, con el fin de garantizar el uso público, se tendrá que destinar la totalidad del 

aparcamiento para plazas de rotación. El espacio destinado a aparcamiento no podrá dar lugar a 

la aparición de finca registral independiente. 

Artículo 14. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS   

 Clave D2 Clave D3 

Tipología edificatoria Volumetría específica según planos Volumetría específica según planos 

Edificabilidad neta 1 m²techo/m²suelo 0,60 m²techo/m²suelo  

Ocupación máxima para la 
edificación de la parcela 

60% en planta baja 30% en planta baja 

Altura reguladora máxima y 
número máximo de plantas 

Pb + 2 (10,5 m)* en fachada a calle 

PB interior parcela 
PB + 1 (9,0 m) 

Distancia de 
separación a los 
lindes 

A vial Según planos 

resto Según planos 

Composición - Estética La forma y la distribución de los cuerpos de la edificación deberá 
permitir la sistematización de espacios en el interior de los solares 
para jardines y patios.  
En el aspecto de materiales, cada elemento, en base a su diferente 
funcionalidad, podrá componerse con materiales diferentes, pero en 
cada uno de ellos dominará un único material y todos ellos tendrán 
una textura análoga. 

* Altura máxima se podrá sobrepasar excepcionalmente cuando se justifique por las características y 

finalidades del equipamiento. 

Cuando dentro de un mismo ámbito de suelo vengan desarrollados diferentes tipos de 

equipamientos, estos se deberán ajustar a los mismos parámetros y condiciones de edificación 

comunes para todo el ámbito. Cuando, en razón de las diferentes necesidades funcionales y 

condiciones tipológicas, no resulte adecuado al mantenimiento de los mismos criterios de 

edificación para todos ellos, se redactará un plan especial de ordenación del conjunto del ámbito, 

con criterios de coherencia y adecuación a las condiciones del entorno. 
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Artículo 15. CONDICIONES DE USO 

 Uso docente: Incluye jardines de infancia públicos, centros de educación primaria, secundaria, 

anexos deportivos, escuelas de arte, música, idiomas, escuelas naturaleza y centros de 

educación especial.  

 Uso cultural y social: Incluye bibliotecas y archivos, ludotecas, mediatecas, y centros de 

interpretación. Además de centros culturales, centros cívicos, espacios polivalentes públicos, 

centros de inserción social, casales, soporte educativo y salas de exposiciones. 
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

CORRECCIÓN DE ERRATA en el Edicto de 9 de octubre de 2020, sobre un acuerdo de la Comisión de
Territorio de Cataluña referente al Plan director urbanístico de actividad económica de El Baix Llobregat
Nord (DOGC núm. 8248, de 16.10.2020).

Exp. 2015/57316/B

Plan director urbanístico (PDU) de la actividad económica del Baix Llobregat Nord, en los términos municipales
de Abrera, Martorell y Sant Esteve Sesrovires.

 

Habiéndose observado unas erratas en la documentación del expediente dentro del enlace al Registro de
Planeamiento Urbanístico de Cataluña del Edicto mencionado, enviado al DOGC y publicado en el núm. 8248,
de 16.10.2020. A continuación, se vuelve a publicar el enlace mencionado una vez incorporadas las
modificaciones pertinentes:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/57316/B&assentament=92510&set-locale=es

 

Barcelona, 5 de noviembre de 2020

 

Mercè Albiol i Núñez

Secretaria de la Comisión de Territorio de Cataluña

 

(20.310.078)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/2829/2020, de 9 de noviembre, per la que se hace público el Convenio de colaboración
entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, mediante el Departamento de Relaciones
Ciudadanas, y la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Justicia y el
Memorial Democrático, en materia de memoria democrática.

En fecha 14 de agosto de 2020 se firmó el Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, mediante el Departamento de Relaciones Ciudadanas, y la Administración de la Generalidad
de Cataluña, mediante el Departamento de Justicia y el Memorial Democrático, en materia de memoria
democrática.

De acuerdo con lo que prevén el artículo 178.5 del Estatuto de autonomía de Cataluña y el artículo 112 de la
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña,

 

Resuelvo:

 

Dar publicidad al Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
mediante el Departamento de Relaciones Ciudadanas, y la Administración de la Generalidad de Cataluña,
mediante el Departamento de Justicia y el Memorial Democrático, en materia de memoria democrática, que se
anexa a la presente Resolución.

 

Barcelona, 9 de noviembre de 2020

 

Ester Capella i Farré

Consejera de Justicia

 

 

Anexo

Convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, mediante el
Departamento de Relaciones Ciudadanas, y la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el
Departamento de Justicia y el Memorial Democrático, en materia de memoria democrática

 

REUNIDOS

De una parte, la señora Ana Ollo Hualde, consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno
de Navarra, nombrada por Decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 32/2019, de 6 de
agosto, que actúa en representación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en virtud de la
autorización conferida por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 8 de abril de 2020.

De la otra parte, la señora Ester Capella i Farré, consejera de Justicia, nombrada por el artículo 9 del Decreto
3/2018, de 29 de mayo, y presidenta del Memorial Democrático, que actúa en representación de la
Administración de la Generalidad de Cataluña, en virtud de la autorización conferida por Acuerdo del Gobierno
de la Generalidad de 21 de julio de 2020.
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Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para obrar y

 

EXPONEN

 

Primero. Que el Gobierno de Navarra ha creado, dentro del Departamento de Relaciones Ciudadanas, la
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, que define su firme compromiso con la defensa
de los derechos humanos, teniendo como uno de sus servicios al Instituto Navarro de la Memoria. Este
instituto tiene como principales funciones, recogidas en el artículo 21 del Decreto foral 271/2019, de 30 de
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Ciudadanas: “[…] b)
Promoción, en colaboración con otras instituciones públicas y privadas y con las asociaciones, de la
investigación acerca de la memoria histórica y reciente. c) Promoción con especial atención a futuras
generaciones, del valor de los derechos humanos y una cultura de paz sobre la base de la memoria. d)
Difusión, al conjunto de la ciudadanía, de la memoria democrática de Navarra. e) Fomento de la participación y
la colaboración con el conjunto de instituciones y asociaciones públicas y privadas que trabajen con los mismos
objetivos que el Instituto Navarro de la Memoria. f) Reconocimiento y reparación moral a las víctimas de la
represión franquista, así como a las víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política. g)
Conmemoración, por medio de la organización de actos, publicaciones, jornadas, etc., de acontecimientos,
sucesos, personas o grupos que han contribuido en el pasado reciente a la paz y la convivencia o que han
defendido una cultura democrática, de respeto, paz y derechos humanos. […]”.

 

Segundo. Que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha creado la Dirección General de Memoria
Democrática y, vinculado a la misma, el Memorial Democrático, adscritos actualmente al Departamento de
Justicia. Figuran, entre sus principales funciones, las recogidas en el artículo 6.1 del Decreto 6/2019, de 8 de
enero, de restructuración del Departamento de Justicia, y siendo algunas de las mismas: “[…] a) Proponer las
políticas públicas de recuperación y fomento del patrimonio democrático y de la memoria democrática. [...] d)
Impulsar y coordinar actuaciones en materia de personas desaparecidas y fosas comunes de la Guerra Civil y
la dictadura franquista. […]”. De igual manera, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 13/2007, de 31 de
octubre, del Memorial Democrático, entre las funciones de dicha institución se encuentran: “[…] d) La búsqueda
de información, con medios propios o ajenos, sobre los elementos personales y colectivos, de materiales y
documentales que nutren los referentes de la lucha por la recuperación de las libertades públicas. e) La difusión
del patrimonio democrático y de los espacios de la memoria, con la creación de un fondo informativo integrado
por un servicio de información documental, un portal informático, un banco de datos audiovisuales, y también
con la organización de exposiciones. f) La realización de actividades formativas, como la organización de
jornadas, cursos, seminarios y conferencias. […]”.

 

Tercero. Que el marco jurídico del Gobierno de Navarra en materia de memoria histórica está integrado por la
Ley foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos
navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, y la Ley foral 29/2018, de 26
de diciembre, de lugares de la memoria histórica de Navarra. Estas normas se suman a lo establecido por la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

El marco jurídico de la Generalidad de Cataluña en materia de memoria democrática está integrado por la Ley
10/2009, de 30 de junio, sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la
Guerra Civil y la dictadura franquista, y la dignificación de fosas comunes; la Ley 13/2007, de 31 de octubre,
del Memorial Democrático, y el Decreto 111/2010, de 31 de agosto, por el que se desarrolla
reglamentariamente la Ley 10/2009, de 30 de junio.

 

Cuarto. Que la Ley foral 33/2013, de 26 de noviembre, según se establece en su artículo 1, tiene por objeto:
“recuperar la memoria histórica en relación con aquellas personas que fueron asesinadas o fueron víctimas de
la represión franquista en Navarra a raíz del golpe militar producido a partir del 18 de julio de 1936,
restituyendo, reconociendo y rehabilitando la memoria de las personas asesinadas”. En consecuencia, el
Gobierno de Navarra, mediante el Departamento de Relaciones Ciudadanas, es competente para impulsar e
investigar el paradero y las circunstancias de desaparición de las personas víctimas de la represión franquista.

Por su parte, el artículo 1 de la Ley 10/2009, de 30 de junio, establece como objeto de la misma: “a) Localizar
a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista para reconocer su dignidad y
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hacer efectivos los derechos de sus familiares a obtener información sobre su destino y, si procede, a
recuperar e identificar sus restos; b) Señalizar y dignificar los lugares de los entierros y recuperarlos como
espacios de memoria; c) Satisfacer el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos
durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y las circunstancias en que, durante este período, se
produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humanos”.

 

Quinto. Que los poderes públicos de Navarra y de Cataluña despliegan respectivamente políticas públicas de
memoria, en aplicación de la legislación aprobada en cada caso por el Parlamento navarro y por el catalán, de
acuerdo con las disposiciones de derecho internacional sobre derechos humanos y los principios de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

Sexto. Que la elevada coincidencia en el tratamiento de esta materia entre la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y la Administración de la Generalidad de Cataluña aconsejan establecer un sistema de
coordinación y colaboración entre ambas partes, mediante los departamentos competentes, con el fin de
avanzar conjuntamente, optimizando recursos públicos, en las políticas de localización, recuperación e
identificación de restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y demás
actividades de difusión y promoción del patrimonio memorialista democrático.

 

Unidos por este compromiso, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del Departamento
de Relaciones Ciudadanas, su Dirección General de Paz y Convivencia y el Instituto Navarro de la Memoria, por
una parte, y, de otra, la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Justicia y
el Memorial Democrático, que cuenta con la preceptiva aprobación por el Gobierno de la Generalidad conferida
por Acuerdo de 21 de julio de 2020, convienen en la suscripción de un convenio de colaboración, con arreglo a
las siguientes:

 

CLÁUSULAS

 

Primera. Objeto del Convenio de colaboración

Este Convenio tiene por objeto poner de manifiesto la voluntad de ambas partes de impulsar conjuntamente las
actuaciones siguientes:

− Las acciones que contribuyan a la reparación, la dignificación y el reconocimiento de aquellas personas
procedentes de la Comunidad Foral de Navarra, de Cataluña o de otros lugares que fueron víctimas de la
represión franquista a raíz del golpe militar de 1936, así como las acciones que tengan por finalidad
documentar, preservar, señalizar y contextualizar con rigor histórico las fosas que contienen los cuerpos de
aquellos que perdieron la vida en el contexto señalado.

− Llevar a cabo las acciones oportunas, mediante los instrumentos jurídicos que correspondan en cada caso,
para divulgar entre la ciudadanía el conocimiento de aquellos hechos históricos y de los análisis historiográficos
que se han desarrollado, así como para colaborar en la transformación de los lugares donde se encuentren
restos de aquellas personas en espacios de memoria y reflexión crítica.

− Establecer las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para facilitar el acceso a
los datos que tengan en su poder que permitan identificar a víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura
franquista.

− Organización de exposiciones conjuntas, eventos, coloquios, seminarios, etc., relacionados con la Segunda
República, la Guerra Civil, la dictadura y la Transición, y con la represión ejercida a partir del golpe militar o
con sus consecuencias.

− Compartir programas educativos, así como proyectos de investigación comunes para el desarrollo de políticas
de transmisión intergeneracional de la memoria.

− Intercambio de información sobre estructura y contenido de tesauros para gestión de las respectivas
colecciones de fuentes orales y documentales.

Todos estos objetivos podrán ser ampliados y concretados conforme se vayan detectando necesidades
específicas mediante la suscripción de las sucesivas adendas al Convenio de colaboración que se consideren
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necesarias.

 

Segunda. Financiación

En el caso de que en la aplicación de este Convenio de colaboración se deriven acciones que comporten gasto
económico, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y la Administración de la Generalidad de
Cataluña compartirán los gastos, en los porcentajes que acuerden en cada una de las iniciativas conjuntas, de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada administración y que se determinarán con la firma de
una adenda a este Convenio.

 

Tercera. Seguimiento

3.1 Se tendrá que constituir una comisión mixta de seguimiento del Convenio para velar por el cumplimiento
de los objetivos y la resolución de las dudas interpretativas y las controversias que puedan surgir.

3.2 La comisión la tienen que integrar dos representantes de cada una de las partes firmantes de este
Convenio de colaboración, reuniéndose a propuesta de cualquier parte.

 

Cuarta. Duración

Este Convenio de colaboración entrará en vigor el día de su firma, teniendo una duración de 4 años,
prorrogable por otro periodo igual por acuerdo expreso de las partes.

 

Quinta. Resolución de controversias

Las partes se comprometen a intentar resolver de mutuo acuerdo las incidencias que pueda suscitar este
Convenio de colaboración en cuanto a interpretación, cumplimiento, extinción y efectos.

 

Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento.

 

Ana Ollo Hualde

 

Ester Capella i Farré

 

(20.315.031)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

RESOLUCIÓN TSF/2794/2020, de 22 de octubre, por la que se dispone la inscripción y la publicación del VIII
Convenio colectivo de trabajo para empleados de fincas urbanas de Cataluña (código de convenio núm.
79001735012001).

Visto el texto del VIII Convenio colectivo de trabajo de empleados de fincas urbanas de Cataluña, suscrito en
fecha 27 de Julio de 2020, en representación de los trabajadores por la Federació de Construcció i Serveis
Privats de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) y por la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la
Unió General de Treballadors de Catalunya (FeSMC-UGT), y en representación de la parte empresarial por la
Associació Cambra d'Empresaris Titulars de Finques Urbanes, de acuerdo con lo que disponen el artículo 90.2 y
3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.1) del Real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; el Decreto 289/2016, de 30 de agosto, de
reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y el artículo 6 de la Ley 26/2010,
de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,

 

Resuelvo:

 

--1 Disponer la inscripción del Convenio mencionado en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral, con
notificación a la Comisión negociadora.

 

--2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con el cumplimento previo de los
trámites pertinentes.

 

Barcelona, 22 de octubre de 2020

 

Enric Vinaixa Bonet

Director general de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral

 

 

Transcripción del texto original firmado por las partes

 

VIII Convenio colectivo de trabajo para empleados de fincas urbanas de Cataluña para el año 2020

 

 

Capítulo I

Disposiciones generales
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Artículo 1

Ámbito territorial

Es de aplicación a la totalidad de los empleados de fincas urbanas de Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona).

 

Artículo 1 bis

Partes negociadoras

Conciertan el presente Convenio

Por la representación empresarial

Tres miembros de la Associació Cambra d´Empresaris Titulars de Finques Urbanes y un miembro de la
Associació Empresarial de Béns Inmobles de Catalunya.

Y por la representación social:

Dos miembros de FeSMC-UGT, y dos miembros de CC.OO.

 

Artículo 2

Ámbito funcional

El presente Convenio colectivo regulará las relaciones laborales de trabajo entre los propietarios de fincas
urbanas, sean personas naturales o jurídicas (cooperativas, comunidades de propietarios, etc.), ubicadas en la
comunidad autónoma de Catalunya y los empleados de las mismas.

 

Artículo 3

Ámbito persona

Se entiende por empleados de fincas urbanas a los efectos del presente Convenio, a los denominados
empleados de fincas urbanas, porteros y conserjes, aquellos que bajo la directa dependencia de los propietarios
de las fincas urbanas o representantes legales de los mismos, tienen encomendada la vigilancia, cuidado,
conservación y limpieza de ellas y de los servicios comunales allí instalados.

Quedan excluidos del presente Convenio colectivo de trabajo

A. El personal de oficios varios que realice labor de conservación de fincas urbanas por cuenta y bajo la
dependencia de los propietarios de la misma, tales como, albañiles, calefactores, carpinteros, fontaneros,
jardineros, vigilantes de seguridad y, demás oficios, los cuales estarán sometidos a todos los efectos, a los
Convenios colectivos correspondientes a su peculiar actividad laboral.

B. El personal dedicado a la vigilancia, conservación y limpieza de fincas urbanas ocupadas totalmente por una
Institución, Corporación o entidades análogas o por una empresa para desarrollar en ellas sus actividades
propias, que se regirá por las normas específicas concernientes a cada una de tales actividades.

 

Artículo 4

Entrada en vigor y duración

El presente Convenio colectivo de trabajo entrará en vigor, a todos los efectos, el día 1 de enero de 2020 y, su
duración se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. Cualquiera de las partes firmantes o quien ostente
legitimación inicial, podrá denunciar este Convenio colectivo de trabajo durante los 30 días antes de la
finalización de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas.

Para que la denuncia tenga efecto habrá de hacerse mediante comunicación escrita a la otra parte,
comunicación que habrá de registrarse en el Departamento correspondiente de la Generalidad de Cataluña.

Si denunciado el Convenio colectivo, y transcurrido un año desde la finalización de la vigencia del mismo, no se
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llegara a un acuerdo en el seno de la Comisión negociadora, las partes se someterán a los procedimientos de
conciliación y, en su caso, si así lo deciden las partes, a los procedimientos de mediación y/o arbitraje del
Tribunal Laboral de Catalunya.

No obstante, por acuerdo de la propia Comisión negociadora, las partes podrán ampliar el citado plazo de un
año de negociación y eficacia del Convenio colectivo anterior, hasta 6 meses más. Este acuerdo deberá
registrarse a efectos de su publicación. En todo caso, durante la tramitación de los procedimientos de
conciliación y, en su caso, de mediación y/o arbitraje, se mantendrá la eficacia del Convenio colectivo.

En caso de no producirse la mencionada denuncia, se entenderá que el Convenio colectivo se prorroga
automáticamente por años naturales.

 

Artículo 5

Absorción y compensación

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio colectivo consistentes en el salario base de Convenio
definido en el artículo 8º del presente Convenio colectivo más los complementos que sobre el mismo se
establecen en los artículos 9º y 11º y, en su caso, cualquier otro complemento que perciba el trabajador, bien
sea derivado del Convenio o de pacto individual, compensarán y absorberán todas las existentes en el
momento de su entrada en vigor cualquiera que sea la naturaleza y el origen de las mismas.

Los aumentos de las retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general
aplicación, solo afectaran a las condiciones pactadas en este Convenio, en tanto en cuanto consideradas en su
conjunto en cómputo global anual excedan de las fijadas por el presente Convenio colectivo determinadas por
la aplicación de lo previsto en el primer párrafo de este artículo.

 

Artículo 6

Comisión paritaria del convenio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.3 e) del Estatuto de los trabajadores, se establece para la
vigencia y cumplimiento de las cuestiones que deriven de la aplicación del Convenio, una comisión paritaria
que estará formada por dos representantes de la patronal y otros dos representantes de la parte social
firmantes, todos ellos, del presente Convenio.

La Comisión paritaria deberá ser informada y notificada de las solicitudes que efectúen las empresas para
acogerse a la inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en el presente convenio de conformidad con
el artículo 82.3 del ET.

El procedimiento de actuación de esta Comisión consistirá en que, las discrepancias o quejas, así como demás
funciones reguladas más adelante, que puedan surgir sobre lo pactado en este Convenio colectivo, se
comuniquen por escrito a la Comisión paritaria que, tras recibir el escrito, se reunirá y en un plazo de 7 días
hábiles a contar desde la recepción del escrito, resolverá.

A las reuniones de la Comisión paritaria podrán asistir con voz pero sin voto los asesores que las partes
designen, con un máximo de dos por representación.

Se establece como domicilio para comunicaciones a la Comisión paritaria:

FeSMC-UGT, Rambla del Raval, 29-35 4ª planta, 08001 Barcelona

CCOO, Via Laietana, 16 , 2ª planta, 08003 Barcelona

Las funciones encomendadas a la Comisión paritaria son:

a. Conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación del Convenio
colectivo, así como de la vigilancia en el cumplimiento de lo pactado.

b. Mediar o arbitrar, en su caso, en el tratamiento y solución de cuantas cuestiones y conflictos de carácter
colectivo le sean sometidos, de común acuerdo entre las partes, en aquellas materias contempladas en los
artículos 40, 41 y 82.3 del Estatuto de los trabajadores.

c. Velar especialmente por el conocimiento y recepción de información sobre sus diversas oportunidades,
siguiendo las recomendaciones del Acuerdo Interprofesional de Cataluña vigente en cada momento.
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Para solventar las discrepancias que pudieran surgir en el seno de la citada comisión, y en base a las
previsiones contenidas en el artículo 83 del Estatuto de los trabajadores, las partes se someten expresamente a
los procedimientos de conciliación y mediación del Tribunal Laboral de Cataluña.

 

Artículo 7

Calendario laboral anual obligatorio

Cada año se confeccionará por el propietario de la finca, comunidad de propietarios o cooperativa, el obligatorio
calendario laboral de acuerdo con la normativa legal vigente en cada momento.

El calendario laboral deberá ser comunicado por el propietario, presidente de la comunidad, cooperativa o por
el administrador de la finca, a la totalidad de copropietarios, y/o arrendatarios, ya sea durante la primera
reunión del año o a través del medio que de forma habitual utilicen en sus comunicaciones.

En el calendario laboral se detallará además del contenido que le es propio, el período de disfrute de las
vacaciones.

Cualquier modificación en el calendario laboral lo será de mutuo acuerdo de las partes.

 

 

Capítulo II

Retribuciones

 

Artículo 8

Salario base del convenio

Se establece para el año 2020 un incremento del 1,95% con efectos de 1/1/20. El salario base de Convenio
para porteros y conserjes de plena dedicación será para el año 2020 el de 716,59 € mensuales. Dicho salario
se reducirá para los porteros y conserjes de no plena dedicación en proporción a la jornada que realicen.

Todos los trabajadores tendrán derecho a la percepción del salario base de convenio establecido en el apartado
anterior, así como al complemento establecido en el apartado 1) del artículo 9 del presente convenio. En
ningún caso, el salario establecido en este artículo más los complementos salariales de cualquier clase que
perciba el trabajador podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento y en
cómputo anual.

 

Artículo 9

Complementos del salario base de convenio

Los incrementos por número de viviendas, calefacción central, agua caliente, centralita telefónica, ascensores y
escaleras a excepción de la escalera de incendios, se calcularán sobre el salario base de Convenio establecido
en el artículo anterior. El importe del incremento por calefacción y el agua caliente cuando dependa de aquella,
podrá prorratearse por doceavas partes iguales entre todos los meses del año.

1. Número de viviendas: Se establece en función del número de viviendas de cada finca urbana, un
complemento sobre el salario base de Convenio, de acuerdo con el siguiente escalado:

De 1 a 10 viviendas: 11 por 100

De 11 a 20 viviendas: 21 por 100

De 21 a 40 viviendas: 25 por 100

De 41 a 60 viviendas: 28 por 100

De 61 a 70 viviendas: 30 por 100

De 71 a 80 viviendas: 32 por 100
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De 81 a 90 viviendas: 33 por 100

De 91 a 100 viviendas: 34 por 100

De 101 a 110 viviendas: 35 por 100

De 111 a 120 viviendas: 36 por 100

De 121 viviendas en adelante: 37 por 100

2. Calefacción central: Cuando el servicio de calefacción central esté al cuidado exclusivo del portero o
conserje, el salario base de Convenio se incrementará durante el tiempo que realice este servicio en un 15 por
100.

3. Agua caliente central: Cuando el servicio de agua caliente central esté al cuidado exclusivo del portero o
conserje, el salario base de Convenio, se incrementará en un 15 por 100. Si el servicio de agua caliente
depende del de calefacción, el incremento será tan solo del 5 por 100.

4. Centralita telefónica: Cuando exista centralita telefónica y ésta se halle al cuidado exclusivo del portero o
conserje, el salario base de Convenio, se incrementará en un 10 por 100 si la centralita tiene un número de
extensiones no superior a 40, si la centralita excede de tal número, por cada 20 extensiones más se
incrementará el citado salario base Convenio en un 5 por 100.

La centralita telefónica de comunicación interior entre vecinos tendrá la misma consideración que la centralita
telefónica normal, exceptuándose en todo caso de este complemento la existencia del denominado interfono.

5. Ascensores: Cuando el servicio del ascensor esté a cargo del portero o conserje, el salario base de
Convenio, se incrementará por el primer ascensor, montacargas o cualquier otro motor, independiente de los
existentes en los servicios señalados en este artículo, en un 10 por 100 y en un 5 por 100 por cada uno de los
demás.

6. Escaleras: Cuando haya más de una escalera para uso común de los vecinos al cuidado del portero o
conserje, el salario base de Convenio, se incrementará en un 11 por 100 por cada una de las que existan en
servicio aparte de la primera con la excepción de la llamada escalera de incendios.

7. Escalera de incendios: Cuando la escalera de incendios esté a cargo del portero o conserje con la obligación
de su conservación incluidos los elementos contra incendios anejos a la misma y su vigilancia, el salario base
de Convenio se incrementará en un 5 por 100 por cada una de las escaleras de incendios existentes en la finca.

8. Purificador de agua y/o descalcificador: si el portero o conserje deben manipular el purificador y/o
descalcificador de agua del edificio, percibirán un incremento equivalente al 10 por 100 del salario base de
Convenio. Si dicho purificador corresponde exclusivamente a la piscina, percibirán como complemento de
puesto de trabajo, una cantidad en la cuantía que se pacte con la propiedad que, se fijará en razón de la clase
y extensión de tales servicios.

 

Artículo 10

Trabajos especiales

Cuando el portero o conserje tengan a su cargo trabajos especiales, tales como el cuidado y limpieza de los
jardines anejos a la finca urbana en que presten los servicios, o del garaje particular de la misma o cualquier
otro servicio análogo, percibirán, como complemento de puesto de trabajo, una cantidad en la cuantía que se
pacte con la propiedad que, se fijará en razón de la clase y extensión de tales servicios.

Servicios de carácter extraordinario

Todos los servicios extraordinarios no pactados con la propiedad del inmueble, sus representantes legales, el
presidente de la comunidad de propietarios, cooperativa, o el administrador de la finca, se realizarán fuera del
horario del servicio.

 

Artículo 11

Antigüedad

El complemento de antigüedad se computará por quinquenios a razón cada uno de ellos del 6 por 100 del
salario base de Convenio y los complementos del salario base de Convenio del artículo 9 del presente Convenio,
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con un máximo de siete quinquenios.

Fecha inicial del cómputo de la antigüedad

La fecha inicial del cómputo de la antigüedad será la del ingreso del trabajador en la empresa. El importe de
cada quinquenio comenzará a devengarse a partir del siguiente día de su vencimiento.

 

Artículo 12

Gratificaciones extraordinarias

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias anuales equivalentes cada una de ellas a 30 días de salario.
Dichas gratificaciones extraordinarias se abonarán en los días laborales, inmediatamente anteriores al 15 de
Junio (verano) y 15 de Diciembre (Navidad), respectivamente.

El periodo de devengo de las gratificaciones extraordinarias se calculará de la siguiente forma: a) Paga de
Junio (verano) del día 1 de Julio al 30 de Junio, y b) Paga de Diciembre (Navidad) del día 1 de Enero al 31 de
Diciembre.

El personal que ingrese o cese dentro del año percibirá estas gratificaciones extraordinarias en proporción al
tiempo trabajado, estimándose las fracciones superiores a quince días como mes completo, estableciéndose su
cuantía en base a los periodos de devengo expresados en el párrafo anterior.

Pago de los salarios

Se pagarán los salarios del empleado de fincas urbanas el último día de cada mes mediante transferencia
bancaria o concediendo al empleado el tiempo mínimo necesario dentro de su jornada laboral, siempre a
elección de la propiedad, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 29.4 del Texto Refundido del Estatuto de los
trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 

 

Capítulo III

Otros complementos

 

Artículo 13

Vivienda del portero de ocupación obligatoria en la finca a su cargo por razones de seguridad y disponibilidad

Se considera a todos los efectos salario en especie el uso y permanencia del portero en la vivienda vinculada a
su puesto de trabajo durante su relación laboral, siendo de aplicación aquello que establece la legislación
vigente, tanto laboral como fiscal, en relación a la retribución en especie.

La utilización por el portero de vivienda en la finca a su cargo, cuya ocupación no viene determinada para fines
particulares, sino por la condición de disponibilidad plena para atender cualquier incidencia en la finca a su
cargo, conlleva una obligación recíproca: por parte del portero, ocuparla obligatoriamente por razones de
seguridad, y por parte de la propiedad, facilitar una vivienda que debe reunir las mínimas condiciones de
habitabilidad, no suponer coste alguno para el portero, exceptuando la cotización de la misma como retribución
en especie y estar vinculada a la especial trascendencia de sus funciones.

Durante la vigencia del contrato de trabajo, la vivienda, facilitada por la propiedad al portero, en la finca a su
cargo, tendrá la consideración de domicilio del portero, al sólo objeto de no poder ser utilizada por la propiedad
o comunidad de propietarios para reuniones de la misma u otros fines distintos.

Reparaciones: Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda ocupada por
el portero serán a cargo del mismo.

Desalojo de la vivienda del portero: El portero desalojará obligatoriamente la vivienda ocupada por él en la
finca, dejándola libre, vacua y expedita en el plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir del día de la
fecha en que se extinga su contrato de trabajo.

 

Artículo 14
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Supresión del servicio de portería

Para el supuesto de supresión del servicio de portería el empleado tendrá la opción en su caso, bien para
cobrar la indemnización que legalmente proceda, bien para el disfrute gratuito de la vivienda por un período de
2 a 4 años como máximo. Igualmente se establece para el supuesto de amortización del puesto de trabajo del
portero por causas objetivas, previsto en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 

Artículo 15

Plus de nocturnidad

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, se considera trabajo nocturno el
realizado por los empleados de fincas urbanas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y tendrá un
incremento sobre el salario base del Convenio de un 25%.

 

Artículo 16

Agua y luz

a. Agua: Los porteros percibirán de la propiedad, por los servicios de agua de la vivienda ocupada en la finca
por razones de seguridad y disponibilidad, cuyos recibos sean satisfechos por ellos mismos, para el año 2020 la
cantidad mensual de 42,00 €.

En el supuesto que el contador del agua esté a nombre del portero se le compensará a éste el importe del
consumo del agua dedicado a la limpieza de la finca previa comprobación del mismo.

b. Luz: Los porteros percibirán de la propiedad, por los servicios de luz de la vivienda ocupada en la finca por
razones de seguridad y disponibilidad, cuyos recibos sean satisfechos por ellos mismos, para el año 2020 la
cantidad mensual de 42,00 €.

En ningún caso podrá incluirse en tales cantidades el consumo de luz utilizado para iluminar puntos de uso
común de la finca, por lo que deberán de existir contadores separados.

 

Artículo 17

Calefacción central del edificio

En aquellos casos en que exista calefacción central en el edificio y que el portero disponga de tal servicio en su
vivienda, estará exento de cualquier clase de pago por tal servicio, siendo el mismo a título gratuito.

 

Artículo 18

Plus de transporte sólo para conserjes

Los conserjes percibirán por el concepto de plus de transporte, para el año 2020 la cantidad mensual de 65,24
€.

El plus de transporte se cobrará únicamente durante once meses al año, no abonándose durante el período de
vacaciones.

 

Artículo 19

Ropa de trabajo, útiles de limpieza y herramientas

La propiedad podrá decidir sobre uniformar o no al portero o conserje, siendo a cargo de la misma, en su caso,
el coste del uniforme.

La propiedad ha de proveer al portero o conserje con dos entregas anuales de: mono, buzo o prenda similar,
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apta para los servicios que habrá de efectuar, estando el empleado obligado a utilizar las prendas que se le
entreguen.

En aquellos casos en que la propiedad no provea al empleado de la ropa de trabajo adecuada, satisfará por ese
concepto al empleado, para el año 2020 la cantidad mensual de 21,40 €.

Los porteros y conserjes deberán ser provistos por la propiedad con cargo a la misma de los útiles de limpieza
y herramientas precisos para el cuidado y conservación de los edificios a ellos encomendados.

 

 

Capítulo IV

Organización del trabajo

 

Artículo 20

Jornada de trabajo

La duración de la jornada para porteros y conserjes con plena dedicación será de 40 horas semanales de
trabajo efectivo de media en cómputo anual; respetando el contenido del artículo 34 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con los siguientes
apartados:

Tiempo de servicio

A. Será tiempo de servicio, para los porteros con plena dedicación, el comprendido entre las horas señaladas
en el artículo 3 de Real Decreto 1561/1995, de 21 de diciembre, para apertura y cierre de portales, siempre
que esto permita el descanso nocturno de 10 horas.

B. Para los porteros sin plena dedicación, regirá el mismo tiempo de servicio, pero dispondrán, dentro del
mismo, de las horas precisas para la realización de la labor que tengan autorizada. Por la propiedad podrá
exigirse un tiempo de presencia mínimo de tres horas diarias para realizar las funciones previstas en este
Convenio.

C. Los conserjes y porteros tendrán ocho horas de trabajo efectivo al día que, podrán ser ampliadas a diez,
pagándose las que excedan de ocho a prorrata.

 

Artículo 21

Horas extraordinarias

Las horas de trabajo que se realicen por encima de la jornada descrita en el artículo anterior, tienen el carácter
de horas extraordinarias, por lo que serán retribuidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Texto
Refundido del Estatuto de los trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 

Artículo 22

Organización práctica del trabajo

Corresponde a la propiedad del inmueble la facultad de organizar el trabajo, siempre con sujeción al presente
Convenio. Las instrucciones y las órdenes sobre el mismo serán dadas al empleado única y exclusivamente por
el propietario del inmueble o sus representantes legales, presidente de la comunidad de propietarios o
cooperativa y, administrador de la finca.

La organización práctica del trabajo incluye la facultad de la propiedad de establecer el horario de cada una de
las funciones del empleado (portero o conserje), es decir:

A. Limpieza.

B. Conservación.

C. Vigilancia.
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D. Periodo de disfrute de las vacaciones.

E. Festivos y horarios que de común acuerdo pacten las partes.

 

Artículo 23

Puesto de trabajo

En el caso de porteros no debe entenderse como puesto de trabajo habitual la estancia en la propia vivienda
cuando exista el mostrador de conserjería en la finca que, deberá reunir las debidas condiciones para su
utilización.

 

 

Capítulo V

Vacaciones

 

Artículo 24

Los trabajadores sujetos al presente Convenio tendrán un período de vacaciones anual de 30 días naturales,
cuyo período de disfrute se establecerá por mutuo acuerdo de las partes, atendiendo a las necesidades de la
comunidad de propietarios o de la propiedad de la finca, fijándose en el calendario laboral de cada año con un
mínimo de dos meses de antelación a su disfrute. Las vacaciones se iniciarán en día laborable.

Los días de vacaciones se retribuirán a razón de salario base de Convenio más complementos del salario base
de Convenio, con excepción del plus de transporte, según lo fijado en el artículo 18 del presente Convenio.

Este periodo de vacaciones se computará por año efectivo de servicios. El trabajador que cese durante el año
sin haber disfrutado de ellas, recibirá su importe prorrateado entre las doce mensualidades, abonándose la
parte correspondiente a los meses transcurridos y computándose las fracciones superiores a quince días como
mes completo.

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

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias
distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente,
durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.

 

Artículo 25

Sustituciones

La sustitución o suplencia del empleado durante el disfrute del descanso semanal, fiestas, vacaciones, licencias,
permisos, etc., ha de realizarse por persona mayor de 18 años.

El suplente será designado por la comunidad o en su caso por la propiedad, sin perjuicio de que pueda ser
propuesto por el propio portero o conserje, habiendo de ser persona que reúna las adecuadas condiciones.

Queda a disposición del propietario de la finca, comunidad de propietarios, cooperativa o inquilinos
conjuntamente, en su caso, el tener cubiertos los periodos de descanso, pudiendo optar entre el pago del
suplente o prescindir del servicio.

El salario y la cuota patronal a la Seguridad Social del suplente serán a cargo del propietario, debiendo de
formalizarse el contrato de sustitución por escrito.
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Capítulo VI

Mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social

 

Artículo 26

Baja en el trabajo por incapacidad temporal (I.T)

En aquellos casos en que se produzca la baja del empleado por I.T derivada de accidente de trabajo, la
propiedad complementará las prestaciones de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100 por 100 de las
percepciones salariales que, en régimen de jornada habitual hubiera recibido el empleado. Tal concepto se
abonará al empleado desde el primer día de la baja y hasta un máximo de tres meses.

El mismo complemento recibirán aquellos empleados cuya baja por I.T sea derivada de enfermedad común o
maternidad, siempre y cuando requieran hospitalización y/o intervención quirúrgica, recibiendo el citado
complemento por el tiempo en que se prolongue tal situación de hospitalización, con el límite de tres meses
expresado en el párrafo anterior.

En aquellos casos en que se produzca la baja del empleado por I.T derivada de enfermedad, en la primera baja
anual percibirá el 50% del salario correspondiente a los tres primeros días de baja.

El portero que perciba los pluses de agua, luz y ropa de trabajo, los cobrará íntegramente todos los meses del
año y, en el supuesto de baja de I.T la propiedad le deducirá del importe de los mismos lo percibido durante la
prestación de I.T al objeto de evitar duplicidad en la citada prestación.

 

Artículo 27

Visita médica

Los trabajadores afectados por el presente Convenio colectivo disfrutarán de permiso retribuido por el tiempo
necesario para asistir a consulta ante los servicios médicos de la Seguridad Social. Debiendo justificar su
asistencia a la misma mediante el correspondiente volante de asistencia extendido por el médico.

 

Artículo 28

Asistencia social

El portero de fincas urbanas con y sin plena dedicación, disfrutará de la vivienda, en tanto dure la situación de
incapacidad derivada de enfermedad común o accidente de trabajo. Si como consecuencia de esta incapacidad
agotase el período máximo de I.T seguirá disfrutándola hasta que sea declarado en situación de invalidez
permanente en cuyo momento causará baja en la empresa. A partir de esta fecha dispondrá de 30 días
naturales para dejar la vivienda libre, vacua y expedita a disposición de la propiedad.

Como consecuencia de esta concesión, las sustituciones de porteros de fincas urbanas en los supuestos
detallados en el párrafo anterior lo habrán de ser por conserjes, ya que estos no disfrutan de vivienda en la
finca.

 

Artículo 28 bis

Suspensión de contrato por nacimiento o cuidado de menor, reducciones de jornada, acumulación de lactancia

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con
discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad
de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
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mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la
duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo
afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y
permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud o del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Famílias u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como
máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Esta reducción de jornada podrá acumularse en
jornadas completas a elección de la persona trabajadora

Cuidado de menor lactante: En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1 d) del Estatuto de los trabajadores, para la lactancia de un hijo
menor de 9 meses, las personas trabajadoras de fincas urbanas tienen derecho a 1 hora al día de ausencia del
trabajo, que, pueden dividir en dos fracciones, voluntariamente pueden sustituir este derecho por una
reducción de la jornada normal en media hora diaria con la misma finalidad o disfrutarla en forma acumulada
mediante el disfrute de 15 días de licencia retribuida. En todo caso dicha licencia deberá ser disfrutada antes
del cumplimiento de los 9 meses de edad del hijo. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente
en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero solo podrá ser
ejercido por un de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

Suspensión de contrato por nacimiento o cuidado de menor: Se estará a lo dispuesto en el artículo 48.4 del
Estatuto de los trabajadores.

 

 

Capítulo VII

Ingresos, períodos de prueba, ceses y jubilación

 

 

Artículo 29

Periodo de prueba

Se establece para porteros y conserjes un periodo de prueba de un mes que les será retribuido con el salario
previsto en el presente Convenio colectivo. Durante el periodo de prueba el portero no tendrá derecho al
disfrute de la vivienda gratuita.

 

Artículo 30

Contratos eventuales

La contratación eventual se regirá por la normativa vigente en cada momento, con la siguiente especificación:
Los contratos de duración determinada realizados al amparo de lo que se establece en el artículo 15.1.b) del
TRET Real Decreto Legislativo 2/2015 y del RD 2720/1998, tendrán una duración máxima de 12 meses dentro
de un periodo de 18 meses. En caso de que el contrato eventual se concierte por una duración inferior a la
máxima, podrán prorrogarse por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de esta
duración máxima. El periodo de 18 meses se computará a partir de la fecha de inicio de la prestación laboral.

 

Artículo 31

Reconocimiento médico

Todo el personal sujeto al presente Convenio colectivo se someterá a su ingreso al trabajo a un previo
reconocimiento médico que, se repetirá anualmente, siendo el coste del mismo a cargo de la empresa;
respetando en todo caso lo establecido por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales. El reconocimiento médico establecido en el presente artículo tendrá carácter voluntario para los
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trabajadores.

 

Artículo 32

Jubilación

Se estará en esta materia a la normativa legal vigente en cada momento.

 

Artículo 33

Fianzas

En ningún caso podrá exigirse a los empleados de fincas urbanas la prestación de fianza alguna para acceder al
puesto de trabajo.

 

Artículo 34

Preaviso de cese

El personal comprendido en el presente Convenio, que tenga el propósito de cesar al servicio de la empresa, se
lo comunicará a la misma por escrito y, la empresa acusará recibo de igual forma. Esta comunicación en el
caso de los porteros se efectuará con la antelación mínima de un mes, y en el de los conserjes con una
antelación mínima de quince días, en ambos supuestos, sin abandonar el puesto de trabajo hasta la finalización
del plazo de preaviso.

 

 

Capítulo VIII

Clasificación y definición del personal

 

Artículo 35

Clasificación funcional

Los trabajadores afectados por este Convenio pertenecen a un único grupo profesional, siendo sus funciones
las establecidas en el presente capítulo.

Los empleados de fincas urbanas se clasifican en:

A. Porteros con plena dedicación: Se entiende que el portero con plena dedicación es la persona mayor de
edad civil que, disponiendo de una vivienda apta para ser habitada en el inmueble en el que preste sus
servicios y, cumpliendo los requisitos de capacidad determinados en este Convenio, realice los cometidos
señalados en el mismo en virtud de contrato de trabajo y en forma de dedicación exclusiva. Para el
cumplimiento de su cometido laboral se entenderá que el puesto de trabajo será tanto en la conserjería,
mostrador, etc., como desarrollando las funciones propias de su labor.

B. Porteros sin plena dedicación: Se entiende que el portero sin plena dedicación es la persona mayor de edad
civil que, disponiendo de una vivienda apta para ser habitada en el inmueble en el que preste sus servicios, y
cumpliendo los requisitos de capacidad determinados en este Convenio, realice los cometidos señalados en el
mismo en virtud de contrato de trabajo con la posibilidad de compatibilizar estos trabajos con otra actividad
retribuida. Para el cometido de su actividad laboral como portero se entenderá que, el puesto de trabajo será
tanto en la conserjería, mostrador, etc., como desarrollando las funciones propias de su labor.

C) Conserje con plena dedicación: Se entiende que el conserje con plena dedicación es la persona mayor de
edad civil que, sin disponer de vivienda apta para ser habitada en el inmueble en el que preste sus servicios, y
cumpliendo los requisitos de capacidad determinados en este Convenio, realice los cometidos señalados en el
mismo en virtud de contrato de trabajo. Para el cumplimiento de su actividad laboral se entenderá que, el
puesto de trabajo será tanto en la conserjería, mostrador, etc., como desarrollando las funciones propias de su
labor.
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D) Conserje sin plena dedicación: Se entiende que el conserje sin plena dedicación es la persona mayor de
edad civil que, sin disponer de vivienda apta para ser habitada en el inmueble en el que presta sus servicios, y
cumpliendo los requisitos de capacidad determinados en este Convenio, realice los cometidos señalados en el
mismo en virtud de contrato de trabajo con la posibilidad de compatibilizar estos trabajos con otra actividad
retribuida. Para el cometido de su actividad laboral se entenderá que, el puesto de trabajo será tanto en la
conserjería, mostrador, etc., como desarrollando las funciones propias de su labor.

 

Artículo 36

Obligaciones específicas de los empleados de fincas urbanas

1. Limpieza, conservación y cuidado del portal, portería, pasillos, patios, sótanos, dependencias de uso común,
escaleras (incluidas las de incendio) una vez por semana o en casos de emergencia, excepto la entrada o
vestíbulo que será diaria, así como los de los aparatos eléctricos o de otros destinos que en ella se encuentren
instalados, sin que se les exijan las actuaciones propias del personal especializado en el tipo de aparato o
elemento que requiera atención.

En las fincas destinadas a vivienda en que, por la configuración de su portal existan locales comerciales, se
considerará como pasaje comercial la proyección frontal de los mismos, sin que sea obligación del empleado su
limpieza, y tampoco lo será cualquiera que se derive del paso de animales domésticos por los elementos
comunes de la finca. Los trabajos de limpieza deberán realizarse con preferencia en las primeras horas del día,
en beneficio del principal cometido, que es la vigilancia.

2. Vigilancia en esas mismas dependencias, así como de las personas que entren en el inmueble, velando por
que no se perturbe el orden en el mismo, ni el sosiego y seguridad de los que en él habitan.

3. Cuidará los cuartos desalquilados y acompañará a las personas que deseen verlos, (previa autorización por
escrito del propietario, presidente de la comunidad o representante de la propiedad, en el que se especificará si
ha de dejar abierta o cerrada la puerta de entrada a la finca) facilitándoles cuantas noticias conciernen a los
mismos, de acuerdo con las instrucciones previamente recibidas al efecto; atenderá con toda amabilidad a las
personas que soliciten noticias de los ocupantes de las viviendas y otras dependencias de la finca, siempre que
no sean de índole confidencial o informativo que afecten a la dignidad de los mismos, debiendo obrar siempre
con la mayor discreción.

4. Tendrá a su cargo la puntual apertura y cierre del portal, así como el encendido y apagado de las luces de
los elementos comunes, se hará cargo de la correspondencia o avisos urgentes que reciba para los ocupantes
del inmueble y para la propiedad o administración de la finca, haciéndolo llegar a manos del destinatario con la
mayor diligencia y prontitud. La correspondencia ordinaria la introducirá en los buzones de correo que cada
propietario o inquilino tenga asignado. Sólo en el caso de que no existiesen buzones de correo es cuando está
obligado a hacerla llegar a manos de los ocupantes del inmueble y para los propietarios o administradores o
administración de la finca con la mayor diligencia y prontitud.

5. Cumplimentará los encargos, avisos y comisiones encomendadas por el propietario del inmueble o sus
representantes legales, presidente de la comunidad de propietarios o cooperativa y, administrador de la finca y
si fuera encargado del cobro de los alquileres o cuentas de la comunidad de propietarios o cooperativa, lo
cumplimentará sin demora, entregando inmediatamente los fondos recaudados en la forma que le haya sido
señalada, siendo a cargo de la propiedad los gastos de toda clase que en dichos encargos, avisos, comisiones o
cobros pudieran producirse.

6. Comunicará a la propiedad cualquier intento o realización por parte de los inquilinos, de situaciones que
pudieran suponer molestia para los demás o que den lugar a subarrendamientos u ocupaciones clandestinas o
traspasos fraudulentos, comunicando así mismo cualquier obra que se realice en las viviendas o locales y que
haya llegado a su conocimiento.

En ningún caso será cometido del empleado la retirada de los escombros originados por tales obras, sin
perjuicio de las funciones que tiene asignadas en el presente artículo.

7. Se ocupará de los servicios de calefacción y agua caliente central, salvo que la propiedad los tenga
contratados a un tercero, de la centralita telefónica, si no hubiera telefonista, y de los ascensores y
montacargas que existan en la finca, así como de cuantos motores se utilicen para los servicios comunes.

8. Pondrá urgentemente en conocimiento de la propiedad o administración y de la casa conservadora cuantas
anormalidades o averías observe en el funcionamiento de los correspondientes aparatos, suspendiendo el
servicio afectado, bajo su responsabilidad, si pudiera haber peligro en su utilización.

9. Cuidará de los cuartos de contadores y motores y de las entradas de energías eléctricas, así como de la
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conducción general de agua, bajantes y sumideros receptores de aguas pluviales en terrazas, azoteas, patios,
etc. de acceso por servicios comunales y que no entrañen peligrosidad.

10. En caso de nevada, cumplimentará los usos y costumbres del lugar y cuanto dispongan las Ordenanzas
Municipales de la localidad.

11. Tendrá la obligación del traslado de los cubos colectivos de basura del inmueble hasta el lugar destinado
por las Ordenanzas Municipales para su retirada por sus servicios, no así la recogida de cubos, bolsas o
recipientes de cada piso o del pozal colector, que será objeto de pacto individual o colectivo.

12. Los ocupantes de las viviendas deberán de autorizar por escrito al portero o conserje la recogida de todo
tipo de certificados y/o documentos a su nombre.

Por razones de salubridad e higiene no se depositarán basuras en forma alguna en los rellanos de las escaleras,
debiéndose de fijar un lugar adecuado para tal depósito.

 

Artículo 37

Los empleados de fincas urbanas no podrán cobrar emolumento alguno por las funciones especificadas en el
artículo 36 del presente Convenio y, en especial a los que se refieren los apartados 3 y 5 del citado artículo,
salvo pacto en contra.

Llamadas telefónicas al servicio de la propiedad: Los empleados de fincas urbanas tendrán derecho a cobrar de
la propiedad de la finca a su cargo, las llamadas telefónicas efectuadas al servicio de la misma, previa la
justificación de las mismas.

 

 

Capítulo IX

Permisos retribuidos

 

Artículo 38

Permisos

Los empleados de fincas urbanas sujetos al presente Convenio colectivo tendrán derecho a las licencias y
permisos que a continuación se expresan, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y duración
siguientes:

1. Quince días naturales en caso de matrimonio, que no se podrán diferir, siendo de mutuo acuerdo,
acumulables al periodo de vacaciones.

2. Tres días en los casos de nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo, el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

En los casos de hospitalización del párrafo anterior, previo aviso y justificación, el permiso podrá disfrutarse
por parte del trabajador de manera consecutiva o alterna, desde el momento en que se produzca el hecho
causante que determine la hospitalización y hasta la finalización de la misma.

Permiso de un día en el caso de alumbramiento de la hija o de la nuera del empleado.

3. Un día por traslado del domicilio habitual.

4. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o de carácter
privado.

5. Un día de permiso en el caso de la boda del hijo/a.

6. Un día de permiso para asuntos propios no acumulable a puentes, vacaciones, festividades, etc.

7. Los trabajadores tendrán derecho a un máximo de 8 horas anuales de permiso retribuido para acompañar a
ascendientes o descendientes de primer grado y cónyuge, a sus respectivas visitas médicas y por el tiempo

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

Núm. 8269 - 12.11.202014/19 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20310005-2020



indispensable para tal fin. Igualmente podrán disponer de estas horas para la asistencia, por el tiempo
indispensable, a tutorías escolares de hijos menores de 17 años.

En el supuesto de familiares de primer grado por afinidad o consanguinidad, a los que el trabajador deba
acompañar a visitas médicas derivadas de tratamientos oncológicos, tendrán derecho a ampliar en un máximo
de 8 horas anuales el permiso establecido en el párrafo anterior.

En el caso de trabajadores con contrato de trabajo a tiempo parcial, disfrutarán del permiso establecido en
este apartado en proporción a la jornada parcial que realicen.

En cualquier caso, el permiso deberá ser preavisado con la máxima antelación posible, siendo necesaria su
posterior justificación de forma documental.

Parejas estables: Las parejas estables, de acuerdo con la regulación establecida en la Ley 25/2010 del Código
Civil de Cataluña tendrán el mismo tratamiento a efecto de licencias que una pareja de derecho. Se entenderá
como tales, aquellas que cumplan con lo dispuesto en los artículos 234-1 y 234-2 de la Sección primera,
Capítulo IV, de la Ley 25/2010 de 29 de julio, del Libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a las
personas y la familia, estableciendo tres supuestos:

a. Convivencia de más de 2 años ininterrumpidos.

b. Convivencia durante la cual la pareja ha tenido un hijo.

c. Formalización de la relación de pareja estable en escritura pública.

En lo no previsto en este artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 37.3 del vigente Estatuto de los
trabajadores.

8. Aquellos trabajadores con jornada completa partida en turno de mañana y tarde, que presten servicios los
días 24 y 31 de diciembre, tendrán derecho a trabajar sólo durante la jornada de mañana, sin perjuicio de que
por acuerdo entre trabajador y empresa pueda establecerse pacto individual.

 

 

Capítulo X

Faltas, sanciones y procedimiento sancionador

 

Articulo 39

Faltas

Corresponde al propietario del inmueble, presidente de la comunidad de propietarios, cooperativa o
administrador, el sancionar, en su caso, las acciones u omisiones verificadas por los empleados de fincas
urbanas en el ejercicio de sus funciones.

Las faltas se clasificarán:

A. Leves.

B. Graves.

C. Muy graves.

Prescribiendo en su caso a los 10, 20 y 60 días respectivamente, contados a partir de su comisión o en su
defecto desde la fecha en que se haya tenido conocimiento de los hechos.

A. Faltas leves: Se considerarán faltas leves todas aquellas que produzcan perturbación ligera en los servicios a
cargo del trabajador y las quejas reiteradas de los vecinos ocupantes de la casa, titulares del contrato de
arrendamiento, copropietarios, etc., ya sea de vivienda o local de negocio.

Se considera falta leve la negligencia o descuido en materia de riesgos laborales que no comporten una
situación de riesgo.

B. Faltas graves: La falta de aseo, tanto en su persona como en las dependencias a su cargo.

La desobediencia, indisciplina o negligencia inexcusable en el trabajo.
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La falta de respeto de palabra u obra al propietario, presidente de la comunidad o cooperativa, administrador,
inquilinos, copropietarios del edificio y personal de las familias que con ellos convivan.

La ruptura de la reserva obligada en relación al buen nombre de la finca y de sus habitantes.

El incumplimiento por parte del trabajador de las órdenes que en relación a la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y su normativa de desarrollo reciba del empresario, encargado o técnico de prevención; así como la
negativa a utilizar los elementos de seguridad y/o equipo de protección proporcionados; siempre que ello
comporte una situación de riesgo para sí mismo, resto de personal o terceras personas.

La reiteración de faltas leves.

C. Faltas muy graves: El abandono notorio de la vigilancia del edificio, elementos comunes y demás deberes a
su cargo (especificados en el artículo 36 del presente Convenio).

La reincidencia en la comisión de faltas graves.

Los malos tratos de palabra u obra al propietario, presidente de la comunidad o cooperativa, administrador o
moradores del edificio o sus familiares que con ellos convivan, así como a sus empleados.

El fraude, robo o hurto, o la retención indebida de los objetos entregados a su custodia.

Cualquier otra falta grave contra la moral, la propiedad o las personas.

Quejas reiteradas por escrito de la mitad más uno de los vecinos ocupantes de la casa, copropietarios, titulares
del contrato de arrendamiento, ya sea vivienda o de local de negocio.

 

Artículo 40

Sanciones

Las sanciones que procede imponer serán las siguientes:

a. Por faltas leves: Amonestación verbal o escrita.

b. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 7 a 15 días.

c. Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de 30 a 60 días y despido.

 

Articulo 41

Procedimiento sancionador

Primero: Contra las sanciones que le sean impuestas al empleado de fincas urbanas, éste tiene derecho a
recurrirlas ante los Juzgados de lo Social de acuerdo con lo establecido por la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdicción Social.

Segundo: Las sanciones por suspensión de empleo y sueldo se impondrán con reserva del periodo de
cumplimiento de las mismas y, en el supuesto de ser recurridas por el trabajador ante los Juzgados de lo Social
no se cumplirán hasta que éstos dicten sentencia y de acuerdo con los términos de la misma.

Tercero: La sanción impuesta, cuando los hechos hayan causado daños o perjuicios patrimoniales, no impedirá
el ejercicio de las acciones pertinentes por quien resulte perjudicado.

Cuarto: Cuando los hechos sancionados puedan constituir falta o delito perseguibles de oficio, la propiedad
deberá cumplir la obligación general de formular la correspondiente denuncia ante la autoridad competente.

 

 

Capítulo XI

Derechos sindicales

 

Artículo 42
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Los empleados de fincas urbanas se regirán en materia de derechos sindicales, por lo previsto en la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS) y por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre).

 

 

Capítulo XII

Disposiciones varias

 

Articulo 43

Seguridad e higiene

1. Los trabajadores en la prestación del servicio tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Para ello se estará en cada momento a lo que establezca la normativa legal en
estas materias, y en especial a lo que dispone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
noviembre, así como la normativa de desarrollo en materia de prevención de riesgos laborales. Las empresas
están obligadas a evaluar los riesgos y adoptar las medidas necesarias para evitarlos, así como a proporcionar
los medios de protección adecuados.

2. La empresa facilitará al personal a su cargo, con anterioridad al desarrollo de su trabajo, la información
documental sobre los riesgos y/o peligros que le puedan afectar, así como la forma, métodos y procesos que
deban observar en el cumplimiento de su trabajo para prevenirlos y evitarlos.

3. Todos los trabajadores estarán obligados a utilizar los elementos de seguridad y equipos de protección
individual que, de acuerdo con la evaluación de riesgos laborales, sean necesarios para el desarrollo normal de
las tareas asignadas por la dirección de la empresa.

4. Las empresas deberán informar al trabajador de la Mutua de la Seguridad Social a la que estén asociadas,
así como el procedimiento a seguir en caso de accidente de trabajo.

5. El incumplimiento de la normativa en relación a la prevención de riesgos laborales por parte del trabajador,
así como la no utilización de los elementos y equipos de protección o su uso inadecuado, será sancionado de
acuerdo con lo que se establece en el artículo 39 del presente Convenio.

 

Artículo 44

Texto del convenio

El texto del presente Convenio colectivo se redactará en lengua catalana y en lengua castellana.

En el supuesto de discrepancias en la interpretación, prevalecerá siempre el texto en lengua castellana.

 

Artículo 45

Derecho supletorio

Para todo lo no previsto en el presente Convenio colectivo se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
trabajadores y a la normativa de legal aplicación.

 

Artículo 46

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo

Ambas representaciones acuerdan desarrollar en el ámbito del presente Convenio colectivo de trabajo, todo lo
previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, (BOE número 71 de 23 de marzo de 2007) para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Artículo 47

Régimen de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el presente Convenio colectivo de trabajo

Por acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores, cuando existan causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, se podrán inaplicar las condiciones de trabajo previstas en el presente
Convenio colectivo, según lo previsto en el artículo 82.3 del Estatuto de los trabajadores, previo el desarrollo
de un período de consultas.

Cuando el período de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que existen las causas justificativas de la
inaplicación y aquél sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social cuando se presuma la existencia de
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá determinar con exactitud las
nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del
momento en que resulte aplicable un nuevo Convenio colectivo en la empresa.

El acuerdo deberá de ser notificado a la Comisión paritaria del Convenio colectivo y a la autoridad laboral.

En el caso de desacuerdo durante el período de consultas cualquiera de las partes podrá someter la
discrepancia a la Comisión paritaria del Convenio, que dispondrá de un plazo máximo de 7 días hábiles para
pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada.

Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la Comisión paritaria o ésta no hubiera alcanzado un
acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos de conciliación y mediación del Tribunal Laboral de
Catalunya.

El sometimiento a arbitraje tendrá carácter voluntario, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo
Interprofesional de Cataluña vigente en cada momento.

 

Artículo 48

Tribunal Laboral de Catalunya

A efectos de solventar los conflictos colectivos o plurales que puedan presentarse (artículos 40, 41, y 82.3 del
ET), tanto de carácter jurídico como de intereses, derivados de la aplicación de este Convenio colectivo, sin
perjuicio de las facultades y competencias atribuidas a la Comisión paritaria, ambas partes negociadoras, en
representación de los trabajadores/as y las empresas incluidas en su ámbito funcional, pactan expresamente el
sometimiento a los procedimientos de conciliación y mediación del Tribunal Laboral de Cataluña para solucionar
todos aquéllos no excluidos expresamente de las competencias de dicho Tribunal a los efectos de lo establecido
en los artículos 63 y 156 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

 

 

Disposiciones transitorias

 

Primera

Las condiciones de trabajo derivadas del presente Convenio colectivo, surten efectos desde el día 1 de enero de
2020, sin perjuicio de su publicación en el DOGC.

 

Segunda

El pago de los atrasos derivados de la aplicación del presente Convenio se harán efectivos como máximo en el
plazo de 30 días naturales, contados desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC.

 

 

Disposiciones adicionales

 

Primera
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Cualquier referencia al Texto Refundido del Estatuto de los trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre) recogida en el texto, se entenderá integrada en el mismo como condición mínima.

 

Segunda

Las partes firmantes, en representación de las personas trabajadoras así como de las empresas del sector, ante
la grave situación generada por la pandemia del Covid-19, ponen de manifiesto su compromiso con la
seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras del sector.

Este compromiso se hace visible estableciendo para todas las partes la obligación de seguir en todos los
centros de trabajo el protocolo y normas de conducta que establezca la autoridad sanitaria, tanto a nivel
autonómico como estatal, así como toda la normativa que pueda establecerse en el ámbito de la seguridad y la
salud de las personas trabajadoras.

 

Barcelona, 27 de julio de 2020

 

(20.310.005)
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DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

RESOLUCIÓN TSF/2795/2020, de 29 de octubre, por la que se dispone la inscripción y la publicación del
Convenio colectivo de trabajo de Esquerra Republicana de Catalunya (código de convenio núm.
79001582011999).

Visto el texto del Convenio colectivo de Esquerra Republicana de Catalunya, subscrito el 13 de desembre de
2019, per la representación de los trabajadores y por la dirección de la empresa, de acuerdo con lo que
disponen el artículo 90.2 y 3 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores; el artículo 2.1) del Real decreto 713/2010, de 28
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; el Decreto 289/2016, de 30
de agosto, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y el artículo 6 de la
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña,

 

Resuelvo:

 

--1 Disponer la inscripción del convenio mencionado en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo de la Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud, con
notificación a la Mesa negociadora.

 

--2 Disponer su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, con el cumplimento previo de los
trámites pertinentes.

 

Barcelona, 29 de octubre de 2020

 

Enric Vinaixa Bonet

Director general de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral

 

 

Traducción del texto original firmado por las partes

 

Convenio colectivo de trabajo de Esquerra Republicana de Cataluña para los años 2019-2022

 

 

Capítulo 1

Disposiciones generales

 

Artículo 1
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Ámbito

Este Convenio colectivo, concertado entre la representación de la empresa y el Comité de empresa del partido,
así como las secciones sindicales de empresa que componen la totalidad del comité, regula las relaciones entre
Esquerra Republicana de Cataluña (Esquerra Republicana) y los trabajadores y trabajadoras del partido, sea
cuál sea su lugar de prestación de servicios.

 

Artículo 2

Vigencia y duración

Este convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de
2022. La fecha de efecto de las condiciones económicas será la de 1 de julio de 2019.

 

Artículo 3

Prórroga y denuncia

Este convenio se prorrogará automáticamente si no hay denuncia expresa por ninguna de las dos partes 30
días antes de su finalización o prórroga en curso, mediante escrito remitido por cualquiera de las partes
firmantes a la otra en los plazos y las formas legalmente previstas. Denunciado el convenio, y hasta la firma
del siguiente, tendrán plena vigencia las cláusulas normativas y obligaciones de este convenio.

 

Artículo 4

Vinculación a la totalidad

Las condiciones de trabajo y económicas pactadas en este convenio, valoradas en su conjunto, compensan y
sustituyen la totalidad de las aplicables a la empresa, sea cuál sea su naturaleza o el origen de su existencia.

Las disposiciones legales o resoluciones futuras —convencionales, individuales, administrativas o judiciales—
que comporten una variación económica en todos o alguno de los conceptos retributivos que se establecen en
este convenio, o supongan la creación de otros convenios, únicamente tendrán repercusión si en su conjunto
global anual, superan el nivel total de este convenio por todos los conceptos. En caso contrario, quedarán
absorbidas dentro de este.

 

Artículo 5

Inaplicación del convenio

Para la inaplicación de las condiciones establecidas en el presente Convenio colectivo se estará a lo que
disciplina el artículo 82.3 del Estatuto de los trabajadores. Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo,
se presumirá que se presentan las causas justificativas alegadas por la empresa. En caso de desacuerdo
durante el periodo de consultas, cualquiera de las partes podrá someter sus discrepancias a la Comisión
paritaria del convenio, la cual dispondrá de un plazo máximo de siete días hábiles para pronunciarse, a contar
desde que la discrepancia le fuera comunicada. Cuando no sea solicitada la intervención de la Comisión
paritaria o esta no alcance un acuerdo en el plazo establecido, las partes se someterán a los procedimientos de
conciliación y mediación del Tribunal Laboral de Cataluña, y en caso de que ante este organismo no se llegue a
un acuerdo, ambas partes actuarán de acuerdo con el previsto por la ley.

 

Artículo 6

Comisión paritaria

Se constituirá una Comisión paritaria del presente Convenio colectivo a los efectos de su interpretación,
aplicación y vigilancia. Esta comisión estará formada por dos representantes de cada una de las partes y se
reunirá a solicitud de cualquiera de las partes. La Comisión paritaria se reunirá en el plazo máximo de 10 días
hábiles desde la recepción de la solicitud, teniendo que dar respuesta en el plazo máximo de 15 días hábiles.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. A las reuniones podrán asistir con voz pero sin voto a los
asesores que las partes designen, con un máximo dos por representación. De todas las actuaciones se
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levantará acta. En caso de que no se llegue a un acuerdo ante la Comisión paritaria las partes podrán someter
el conflicto a la vía arbitral.

 

 

Capítulo 2

Organización y tiempo de trabajo

 

Artículo 7

Jornada de trabajo

a) Las personas que ocupen un puesto de trabajo a jornada completa tendrán que realizar un total de horas
anuales, distribuidas en jornadas semanales de 40 horas por término medio, en función de su grupo
profesional:

Grupos profesionales 1 y 2: 1.772 horas anuales.

Grupos profesionales 3-7: 1.695 horas anuales.

b) Aquellas que ocupen un puesto de trabajo con una dedicación diferente, el trabajador/a tendrá que realizar
la parte proporcional de horas de acuerdo con su jornada de trabajo y su grupo profesional.

c) En casos excepcionales, los trabajadores/as podrán negociar con Geréncia la posibilidad de cambiar el
horario laboral.

d) Los trabajadores y trabajadoras que realicen una jornada continuada en la recepción superior a las seis
horas dispondrán de 25 minutos de descanso que se considerará tiempo de trabajo efectivo. Si así lo desea el
trabajador/a, este dispondrá de estos minutos fuera del recinto de trabajo.

 

Artículo 8

Tiempo de trabajo y horas extras

El control de las horas a realizar se hará mediante un programa de control de presencia.

Previa solicitud del trabajador/a, desde Recursos humanos se enviará el resumen de entradas y salidas del
solicitante.

Las horas se podrán compensar durante todo el año y antes del 31 de Enero del ejercicio siguiente, ya sea por
defecto o por exceso.

Extraordinariamente se podrá establecer, por acuerdo de la Geréncia y el Comité de empresa, alcanzar el
periodo de compensación horaria. También extraordinariamente y previo acuerdo entre Geréncia y el Comité
de empresa, se podrá establecer el cobro de las horas dedicadas fuera del horario normal de trabajo,
respetando en cualquier caso, los límites legalmente establecidos.

 

Artículo 9

Trabajo en días festivos

Cualquier persona con contrato del lunes al viernes que, por necesidades de la empresa, realice funciones
laborales durante días festivos oficiales y fines de semana (para actos orgánicos para el funcionamiento del
partido, como jornadas, congresos, mítines, fiestas, consejos nacionales, etc.), podrá disponer, siempre de
común acuerdo con la Geréncia, de la correspondiente compensación, de tal forma que cada hora festiva
trabajada se compensará con 1,5 horas de descanso.

 

Artículo 10

Vacaciones. Aspectos genéricos
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El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será de 30 días
naturales anuales.

Esquerra Republicana fijará un calendario laboral que estará a disposición de todos los trabajadores/as. Este
calendario se comunicará cada año a los representantes legales de los trabajadores/as antes del 15 de
Diciembre. En este mismo calendario, también estarán señalados los periodos de vacaciones.

El personal de Esquerra Republicana deberá conocer, como mínimo con dos meses de antelación, cuando puede
iniciar sus vacaciones.

 

Artículo 11

Vacaciones. Concreción y gestión

Una vez establecido el calendario laboral anual, el responsable político o jefe técnico/a adaptará, de acuerdo
con su equipo, antes del 15 de Abril, este calendario a las necesidades de su departamento, teniendo en cuenta
los servicios mínimos de funcionamiento interno necesarios, a fin de que todos los trabajadores y trabajadoras
puedan conocer sus vacaciones.

El departamento de Recursos humanos recogerá las propuestas de fechas de vacaciones que haga el
responsable político o el jefe técnico de los diferentes departamentos, confeccionará un calendario de
vacaciones, que será aprobado por Geréncia definitivamente antes del 30 de Abril. Sin perjuicio que por motivo
de algún acontecimiento excepcional pudiera ser modificado, hecho que se comunicaría por escrito con la
máxima antelación posible a todo el personal afectado y al Comité de empresa.

En caso de que no haya acuerdo, se convocará al Comité de empresa. El periodo de vacaciones tendrá lugar,
preferentemente, entre el 1 de Julio y el 31 de Agosto. Siempre que no se manifieste lo contrario, cualquier
trabajador/a tendrá derecho de disfrutar de 15 días naturales de vacaciones series. Excepcionalmente, las
vacaciones se podrán hacer fuera de este periodo, siempre que las necesidades de la empresa lo permitan, con
el visto bueno del responsable político o jefe técnico y Geréncia.

 

Artículo 12

Festivos oficiales

a) Serán festivos oficiales los que determinen las instituciones en función de la ubicación del puesto de trabajo.

b) Estas fiestas quedan establecidas así sin perjuicio que, por motivo de algún acontecimiento político especial,
pudiera ser modificado, hecho que se comunicaría con treinta días de antelación a todo el personal afectado
por la alteración.

 

Artículo 13

Permisos

Todas las trabajadoras y trabajadores afectados por este convenio, con el aviso y la justificación previos,
tendrán derecho a la concesión de permisos, sin pérdida de derechos y retribuciones:

a) Por boda o acreditando la situación de pareja de hecho: 15 días naturales.

b) Por traslado del domicilio habitual: 1 día natural.

c) Por permiso de maternidad y paternidad: 16 semanas.

d) Por maternidad biológica por parte múltiple: se amplía el permiso de maternidad y paternidad a dos
semanas por cada hijo a partir del segundo.

e) Tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que se
tengan que realizar dentro de la jornada de trabajo.

f) Las trabajadoras o los trabajadores por lactancia de un hijo o hija menor de seis meses tienen derecho a
una hora de ausencia del trabajo al inicio de la jornada o a dos horas si ejercita este derecho durante el
transcurso de la jornada de trabajo. En sustitución de este derecho, se puede optar por una licencia de 4
semanas a contar después de las 16 de maternidad.

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

Núm. 8269 - 12.11.20204/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20310006-2020



g) Para visitas al médico del mismo trabajador/a o de un familiar de primer grado, si el horario de la consulta
coincide con el horario laboral, hasta el límite de 3 horas por visita y 16 horas el año. Superados estos límites,
las licencias se concederán, pero sin sueldo.

h) Los trabajadores o trabajadoras pueden abandonar su puesto de trabajo para atender una situación de
emergencia siempre que se comunique al responsable político o jefe técnico/a, Geréncia o Recursos humanos.

i) Por defunción, accidente, enfermedad grave u hospitalización grave de un pariente hasta primer grado de
consanguinidad o afinidad: 4 días naturales. Si el hecho requiere un desplazamiento superior a 150 km del
puesto de trabajo, el tiempo se ampliará hasta 6 días naturales.

j) Para exámenes reglados un máximo de 4 horas el mismo día del examen.

k) Para realizar funciones de representación del personal: en los términos establecidos legalmente.

l) Para asistir a tutorías escolares de enseñanza reglada, un máximo de 3 horas anuales.

Para cualquier otro supuesto, el personal tendrá que acogerse a lo que establecen los artículos 4 y 5 de este
convenio.

 

Artículo 14

Permiso no retribuido

Aquellos que lleven como mínimo 1 año trabajando en Esquerra Republicana tendrán derecho a solicitar un
permiso no retribuido, por un máximo de 30 días, una vez al año.

Este permiso tendrá que pedirse con un mínimo de 2 meses de antelación, a Geréncia y al responsable político
o jefe técnico/a correspondiente, y justificar la causa. Si la solicitud es para cuidar de un familiar de primer
grado, no podrá ser denegado.

 

 

Capítulo 3

Apartado profesional

 

Artículo 15

Contratación laboral

El sistema de contratación de los trabajadores y trabajadoras de Esquerra Republicana se establece en función
de su designación. En concreto, se diferencian los cargos de confianza (designación directa del cargo político de
quién depende) y los cargos de gestión (proceso de promoción y/o selección).

 

Artículo 16

Proceso de selección para cargos de gestión

a) Se publicará en la web del partido, abriendo un plazo de recepción de CV. Una vez hecha la selección, se
comunicará la decisión a la persona escogida y se dará respuesta a todos los candidatos no escogidos.

b) En la realización de pruebas para la contratación de personal, el personal que se encuentre trabajando en
Esquerra Republicana tendrá prioridad, en caso de igual capacitación, ante el personal que no esté.

c) Ante la igualdad de méritos, se promocionará la mujer en aquellos grupos profesionales en que el porcentaje
de mujeres sea inferior al de los hombres. Esta será una medida temporal hasta conseguir la equiparación de
ambos sexos.

 

Artículo 17

Contratación eventual
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La contratación de personal eventual sin previsión de continuidad será realizada sólo en circunstancias
extraordinarias.

La incorporación en la plantilla de estos trabajadores/as será realizada según las necesidades vacantes en
aquel momento, garantizando su idoneidad.

 

Artículo 18

Cuota de reserva a favor de personas con discapacidad

Esquerra Republicana reservará un 2% de los puestos de trabajo a trabajadores/as discapacitades/as.

 

Artículo 19

Periodo de prueba

a) Se establecen los siguientes periodos de prueba en función de los diferentes grupos profesionales: grupos 1
y 2: 4 meses; grupo 3: 3 meses, y el resto: 2 meses.

b) Se establece un preaviso por cese voluntario del trabajador o trabajadora mínimo de 1 mes para los grupos
profesionales 1 y 2, y 15 días naturales para el resto, que se tendrá que realizar por escrito. El incumplimiento
de la obligación de preavisar con la antelación mencionada dará a la empresa derecho a descontar de la
liquidación del trabajador/a una cantidad equivalente al importe del salario diario por cada día de retraso en el
aviso.

 

Artículo 20

Formación

El reciclaje profesional del personal contratado se hará cuando los responsables políticos o jefe técnico/a
correspondiente y/o Geréncia lo considere oportuno (formación propuesta por la empresa), bien a instancias
del interesado o interesada (formación propuesta por el trabajador/a), y en todo caso, informando al Comité de
empresa.

Se hará especial énfasis en informar a los trabajadores y trabajadoras de los cursos a los que se pueden
dirigir, priorizando los que tenga carácter técnico, organizativo o en materia de seguridad y salud al trabajo,
siempre vinculado con su responsabilidad.

a) Formación propuesta por la empresa

El coste de los cursos de reciclaje será asumido por la empresa o por aquellos programas a los cuales se pueda
acoger.

La empresa realizará cursos de reciclaje o relacionados con las tareas de los trabajadores o trabajadoras con
acuerdo de sus responsables. Estos cursos serán de obligada asistencia, excepto fuerza mayor, ya que es un
beneficio para el trabajador/a y su tarea en la empresa.

Para este tipo de formación, se contabilizará el tiempo de realización como horas trabajadas.

b) Formación propuesta por el trabajador/a

El trabajador/a podrá realizar otros cursos de formación, con el acuerdo de su responsable, Recursos humanos
y Geréncia. Cada caso se evaluará de forma separada y se establecerá si hay compensación horaria o
económica.

Como máximo un trabajador/a podrá proponer un total de 37 horas anuales de formación.

 

Artículo 21

Adaptación del tiempo de trabajo a la formación

a) Los trabajadores y trabajadoras, de acuerdo con sus responsables, Recursos humanos y Geréncia podrán
adaptar la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del
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permiso oportuno de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.

b) Aquellos trabajadores/as que antes de ser contratados ya estaban cursando estudios de Grado Medio o
Superior, universitarios o postuniversitarios, se les facilitará la compaginación de sus estudios con la
formación, flexibilizando su horario, siempre que esté de acuerdo el responsable, Recursos humanos y
Geréncia.

c) También se podrá estudiar la flexibilización horaria con los mismos criterios para aquellos trabajadores/as
que inicien los cursos una vez ya han sido contratados, si hay un acuerdo con el responsable, Recursos
humanos y Geréncia.

 

 

Capítulo 4

Sistema de clasificación profesional y estructura retributiva

 

Artículo 22

Clasificación profesional y tabla salarial

Se establecen 7 grupos profesionales, de acuerdo con las funciones y tareas básicas que se desarrollan.

Grupo profesional 1/Dirección técnica: Implica la realización de tareas de dirección, complejas y heterogéneas,
en el más alto nivel de competencia profesional, y suponen la integración, coordinación y supervisión de las
funciones realizadas por el conjunto de colaboradores o personal a cargo. Ejerce sus funciones con un alto
grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad.

Grupo profesional 2/Jefe técnico/a: Funciones que consisten en integrar, coordinar y supervisar la ejecución de
tareas heterogéneas definidas previamente, con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de
colaboradores o personal a cargo. Con carácter general, reportan a la dirección.

Grupo profesional 3/Técnico/a: Implica la realización de tareas bien determinadas, con un grado de autonomía
medio dentro de su ámbito. Corresponde a áreas de especialización profesional (administrativa, financiera,
logística, asesoría...). Con carácter general, reportan al jefe técnico/a.

Grupo profesional 4/Administrativo/a, auxiliar técnico/a: Implica la realización de tareas esencialmente
administrativas o de organización o de otros bien determinadas, con un grado de autonomía bajo dentro de su
ámbito. Con carácter general reportan al jefe técnico/a.

Grupo profesional 5/Auxiliar: Implica la realización de tareas bien determinadas y sencillas, que se realizan
siguiendo un método de trabajo preciso, concreto y preestablecido, con un alto grado de supervisión. Con
carácter general reportan al jefe técnico/a.

Grupo profesional 6/Chófer: Tareas que consisten en la realización de traslado de personas y/o materiales de
acuerdo con las necesidades de la empresa. Con carácter general, reportan al jefe técnico/a.

Grupo profesional 7/ Servicios: Otras tareas diferentes de las anteriores.

 

Escala salarial Sueldo base bruto * 14 pagas (euros)

Grupo profesional 1 De 2.500 a 3.000 €

Grupo profesional 2 De 2.000 a 2.500 €

Grupo profesional 3 De 1.500 a 2.000 €

Grupo profesional 4 De 1.300 a 1.500 €

Grupo profesional 5 De 1.100 a 1.300 €

Grupo profesional 6 De 1.500 a 1.700 €
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Grupo profesional 7 Según servicio

 

 

Artículo 23

Estructura retributiva

Las retribuciones a percibir por el personal adscrito a este convenio estarán integradas por los conceptos
siguientes:

a) Salario base mensual.

b) Dos pagas extraordinarias, de acuerdo con lo que especifica el artículo 22.

c) Complementos y asignaciones especiales especificados en el artículo 23.

 

Artículo 24

Gratificaciones extraordinarias

a) Todo el personal afectado por este convenio tendrá derecho a percibir dos pagas extraordinarias, que se
abonarán en los meses de Junio y Diciembre respectivamente.

b) La base del cálculo de las pagas extraordinarias será el salario bruto generado durante el periodo de
meritación, exceptuando la ayuda familiar. Si el trabajador/a ha tenido una variación de jornada, el cálculo de
la paga extraordinaria será proporcional.

c) Aquellos trabajadores y trabajadoras que así lo soliciten, podrán disponer de las pagas extraordinarias
distribuidas de manera proporcional en doce mensualidades.

 

Artículo 25

Complementos salariales

Cada trabajador/a tendrá derecho a percibir los siguientes complementos y asignaciones especiales:

a) Antigüedad: Todo el personal afectado por este convenio recibirá por este concepto un complemento del 2%
del salario base mensual del mes anterior, en las doce mensualidades y las dos pagas extraordinarias, para el
primero y segundo trienio real trabajado. Para el tercer trienio y posteriores, el porcentaje del salario base
mensual será del 2,5%.

Los trienios ya generados se mantienen en los mismos términos establecidos en el convenio anterior.

b) Ayuda familiar:

b.1) Todo el personal afectado por este convenio con hijos o hijas menores de 23 años a cargo, recibirá una
ayuda ruta de 75 euros mensuales por cada uno. Asimismo, esta ayuda será de 150 euros en lugar de 75
euros, si este tiene una discapacidad igual o superior al 65%.

b.2) Todo el personal afectado por este convenio con otros familiares a cargo de los indicados en el párrafo
anterior, con una discapacidad igual o superior al 65%, recibirá una ayuda bruta de 150 euros.

c) Plus peligrosidad: todo el personal contratado dentro de la categoría de chófer tendrá derecho a percibir un
plus de 190 euros brutos en las doce mensualidades y las dos pagas extraordinarias.

 

Artículo 26

Adelantos salariales y ayudas

Cualquier trabajador o trabajadora que lo pida tendrá derecho a que se le adelante la parte devengada de la
mensualidad del mes en curso y/o paga extraordinaria correspondiente al semestre. La petición se hará
exclusivamente a Recursos humanos.
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Artículo 27

Incremento salarial

a) Anualmente incrementaremos el salario de todo el personal contratado en función del índice de precios al
consumo (IPC) catalán surgido del año anterior. El tanto por ciento que resulte se aplicará sobre todos los
conceptos de la estructura retributiva.

b) Dentro de la misma categoría podrá haber modificaciones salariales.

c) Cualquier otra modificación salarial se producirá por un cambio de categoría laboral y se adecuará a lo que
establece la escala salarial.

 

 

Capítulo 5

Aspectos sociales y de calidad de trabajo

 

Artículo 28

Seguridad y salud

La Dirección de la empresa tiene que gestionar con los servicios de prevención correspondientes o el
organismo de la administración competente la realización de reconocimientos médicos de acuerdo con la
normativa en prevención de riesgos laborales. Su temporalidad será la que marque la normativa para cada
puesto de trabajo. El trabajador o trabajadora recibirá el resultado del reconocimiento.

 

 

Capítulo 6

Del derecho de reunión de los trabajadores

 

Artículo 29

Derecho de reunión

La reunión de los trabajadores/as podrá ser convocada por los Delegados de personal, el Comité de empresa o
para un número de trabajadores/as no inferior al 33% de la plantilla.

 

Artículo 30

Convocatoria

a) La convocatoria de la reunión, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se comunicará
en la empresa con una antelación de dos días hábiles.

b) La consecución de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios.

 

 

Capítulo 7

Código de conducta laboral
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Este código de conducta laboral tiene por objeto el mantenimiento de un ambiente laboral respetuoso con la
normal convivencia, ordenación técnica, organización del partido y la cultura ética del partido de acuerdo con
su propio código de conducta, así como la garantía y la defensa de los derechos y los legítimos intereses de los
trabajadores/as y del partido.

El partido podrá sancionar las acciones u omisiones culpables de los trabajadores/as que comporten un
incumplimiento contractual de sus deberes laborales de acuerdo con la graduación de las faltas que se
establece en los artículos siguientes:

Cualquier falta cometida por un trabajador/a se clasificará, atendiendo su importancia, trascendencia o
intención, en leve, grave o muy grave.

 

Artículo 31

Faltas leves

Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Tres faltas de puntualidad durante un mes sin que haya una causa justificada.

b) No notificar, con carácter previo, la no asistencia al trabajo a no ser que se pruebe la imposibilidad de haber
podido hacerlo.

c) La negligencia, deficiencia o retrasos no justificados en la ejecución de cualquier trabajo comunicado por el
responsable político o a ljefe/a técnico/a correspondiente.

d) La falta de limpieza e higiene personal.

e) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.

f) Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y material de trabajo de que se
sea responsable.

g) La desatención o falta de corrección en el trato con los afiliados o afiliadas y/o simpatizantes del partido.

h) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada ordinaria de trabajo sin la
debida justificación.

 

Artículo 32

Faltas graves

Se considerarán faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas de puntualidad durante un mes sin que haya una causa justificada.

b) Faltar un día al trabajo sin causa justificada.

c) No cursar a su tiempo el informe de baja o alta por incapacidad temporal, así como los comunicados de
confirmación de la baja o el alta.

d) La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, inferiores y el resto de compañeros.
Si la desobediencia fuera reiterada o implicara una ruptura manifiesta de la disciplina en el trabajo o si de este
se derivara un perjuicio para la empresa o para las personas, podrá ser calificada como muy grave.

e) La simulación de enfermedad o accidente.

f) Simular la presencia de otro trabajador/a, valiéndose de su tarjeta de fichar o de cualquier otro sistema
organizativo del control de presencia implantado por la empresa.

g) El falseamiento o la omisión maliciosa de las incidencias de entrada y salida en referencia al sistema de
control de presencia.

h) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.

i) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

j) No comunicar con la debida puntualidad los cambios experimentados en la familia del trabajador/a que
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tengan incidencia en la Seguridad Social o Administración tributaria.

k) La reincidencia en una falta leve aunque sea de diferente naturaleza dentro de un mismo trimestre, cuando
se hayan producido sanciones por esta razón.

 

Artículo 33

Faltas muy graves

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a) Faltar al trabajo dos días en el mes sin causa justificada.

b) El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.

c) El incumplimiento del contrato de confidencialidad, así como de las normas de seguridad para las personas
usuarias de los sistemas de información.

d) Hacer uso indebido de los medios electrónicos e informáticos o telemáticos, puestos a disposición de los
trabajadores/as para el desarrollo de sus funciones en el puesto de trabajo. Así como la denegación de acceso
por parte del usuario prevista en el artículo 36.e) de este convenio.

e) La transgresión del código de conducta del partido aprobado por el Consejo Nacional.

f) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la jornada, así como utilizar de forma
extraprofesional los medios telemáticos puestos a disposición del trabajador/a por parte de la empresa.

g) La ruptura o la violación de secretos de obligada confidencialidad de la empresa.

h) Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores/as que se manifieste en ofensas verbales
y/o físicas, falta de respeto a la intimidad o a la dignidad de las personas.

i) La embriaguez o toxicomanía, si repercute negativamente en el trabajo o constituye un perjuicio o peligro en
el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores/as en el trabajo.

j) El incumplimiento por parte del personal de la normativa de prevención de riesgos laborales que implique un
riesgo grave para el trabajador/a, compañeros/as o terceras personas.

k) El hurto o robo, tanto a cualquier empleado del partido como al partido o a cualquier persona dentro de la
jornada de trabajo.

l) Revelar datos del partido sin existir autorización expresa.

m) El acoso sexual.

n) La reincidencia en faltas graves aunque sean de distinta naturaleza dentro de un mismo trimestre cuando se
hayan producido sanciones por esta razón.

 

Artículo 34

Sanciones

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos fijados en este Convenio colectivo.

La imposición de sanción por faltas leves, graves o muy graves requerirá comunicación escrita motivada al
trabajador/a, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

La empresa informará al Comité de empresa de las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves.

Las sanciones máximas que pueden imponerse en función de la calificación de las faltas son las siguientes:

a) Por faltas leves: amonestación por escrito, suspensión de trabajo y sueldo hasta dos días. Descuento
proporcional de las retribuciones correspondientes al tiempo real dejado de trabajar por faltas de asistencia o
puntualidad no justificadas.

b) Por faltas graves: amonestación por escrito, suspensión de trabajo y sueldo hasta quince días.

c) Por faltas muy graves: amonestación por escrito, suspensión de trabajo y sueldo hasta dos meses, despido.
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Prescripción de faltas:

Las faltas leves prescriben al cabo de diez días, las graves al cabo de veinte días y las muy graves al cabo de
sesenta días, a partir de la fecha en la cual la empresa haya tenido conocimiento y, en todo caso, a los seis
meses de su comisión.

 

 

Capítulo 8

Sistemas telemáticos

 

Artículo 35

Acceso a los medios telemáticos

Los medios electrónicos e informáticos son instrumentos que el partido pone a disposición del personal para el
cumplimiento de sus funciones en el puesto de trabajo.

El personal, que por sus funciones tenga acceso a internet, intranet y/o correo electrónico, hará un uso
razonable de los medios telemáticos, de acuerdo con los principios de la buena fe contractual.

 

Artículo 36

Utilización del correo electrónico

El partido podrá limitar el uso de las mencionadas cuentas para finalidades corporativas, y por lo tanto para la
comunicación entre trabajadores y trabajadoras, con los diferentes órganos territoriales y miembros de
Esquerra Republicana, proveedores y cualquier otro contacto profesional. En este sentido, podrán establecer
las normas y prohibiciones oportunas para evitar el uso extraprofesional del correo electrónico.

 

Artículo 37

Uso de internet

El partido podrá regular el uso de internet del personal que sea usuario de los sistemas telemáticos propiedad
de Esquerra Republicana, podrá limitar este acceso a los temas relacionados con la actividad propia del partido
y los cometidos del puesto de trabajo del usuario, dentro y fuera del horario de trabajo.

Con independencia de la regulación que pueda hacerse en el seno del partido, no estará permitido el acceso a
redes públicas con finalidades personales o ajenas a la actividad profesional, así como el acceso a debates en
tiempo real, como chats y similares. También podrán establecer la prohibición de acceso, archivo,
almacenamiento, distribución, carga y descarga, registro y exhibición de cualquier tipo de imagen o documento
de cualquier temática ajena a la empresa.

 

Artículo 38

Control sistemas informáticos

El partido podrá adoptar las medidas de verificación de los sistemas informáticos que crea necesarias con el fin
de comprobar su correcta aplicación, poder certificar el óptimo rendimiento y seguridad de la red de Esquerra
Republicana y que su utilización por parte del personal no derive a finalidades extraprofesionales.

A estos efectos, Esquerra Republicana podrá utilizar programario de control automatizado para controlar el
material creado, almacenado, enviado o recibo en la red del partido, así como controlar stios visitados por su
personal usuario de internet, espacios de charla o grupos de noticias, revisar historiales descargados de la red
de internet, revisar historiales de mensajes, de correo electrónico enviados y recibos para los trabajadores y
trabajadoras.

En la adopción de las medidas de verificación de los sistemas telemáticos tendrá que tenerse en cuenta:
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a) El acceso tiene que ser necesario para facilitar razonablemente las operaciones empresariales; si existen
medios de menor impacto para el empleado, Esquerra Republicana hará uso.

b) La privacidad y la dignidad del usuario estarán siempre garantizadas.

c) El correo electrónico y los archivos serán inspeccionados en el puesto de trabajo, durante las horas de
trabajo normales con la asistencia de los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras o en su
defecto por otro empleado de Esquerra Republicana.

d) El correo electrónico y archivos serán inspeccionados en la presencia del usuario afectado.

e) La denegación de acceso por parte del usuario, de acuerdo con los términos establecidos en este capítulo,
dará lugar a que Esquerra Republicana imponga la sanción que en este convenio se establezca.

 

 

Disposición adicional primera

El partido promueve con respecto a la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito de las relaciones
laborales y adopta las medidas necesarias con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación por razón de
género. Y garantiza que en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, modificada por el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de Marzo, de medidas urgentes para
garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, elaborará y aplicará el plan de
igualdad en los plazos legalmente establecidos.

 

 

Disposición transitoria primera

Con independencia de los complementos previstos en el artículo 23, las retribuciones brutas totales actuales
que sean inferiores a las nuevas tablas salariales se adaptarán a estas con efectos 1 de julio de 2019. A tal
efecto, en caso de tener otros conceptos salariales diferentes a la ayuda familiar, antigüedad y/o plus de
peligrosidad, estos serán compensados y absorbidos como salario base bruto hasta al máximo de la nueva
escala salarial.

 

(20.310.006)

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

Núm. 8269 - 12.11.202013/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20310006-2020



DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN TSF/2831/2020, de 30 de octubre, por la que se abre la convocatoria, para el año 2020, para la
concesión de subvenciones de la línea MUJER y la acción COOR del Programa Trabajo y Formación (SOC-
TRFO MUJER y COOR) (ref. BDNS 532191).

El Programa Trabajo y Formación está regulado por la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa Trabajo y Formación,
modificada por la Orden TSF/115/2019, de 7 de junio y por la Orden TSF/20/2020, de 25 de febrero.

Este programa de Trabajo y Formación es una política activa de empleo dirigido a un colectivo especialmente
vulnerable y que tiene más dificultad de inserción en el mercado de trabajo. La actual situación originada por la
crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y las consecuencias que esta tendrá en la economía y
en la sociedad, hacen que ahora más que nunca haga falta ejecutar medidas de empleo que, como ésta,
mejoren la empleabilidad de las personas con más dificultades socio-laborales, mediante la suscripción de un
contrato de trabajo. Sobre todo en marco laboral del colectivo de la línea MUJER tan castigada por la
pandemia.

Como resultado de la gestión de anteriores convocatorias se ha puesto de manifiesto que es necesario que este
Programa de Trabajo y Formación siga ejecutando la línea MUJER, destinada a mujeres en situación de paro.

La convocatoria de este año mantiene a este colectivo con más riesgo de exclusión social, y permite disponer
una política activa dirigida a aquella parte de nuestra sociedad que requiere más apoyo en un momento como
el actual, en el que estas personas han sido las primeras en sufrir las consecuencias de la crisis originada por la
pandemia del Covid-19. Es necesario disponer de un recurso ocupacional, que como éste, permite dar
cobertura y respuesta a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad,
facilitándoles urgentemente un empleo y un contrato de trabajo, y contribuyendo a la mejora de su
empleabilidad.

Vista la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de
Cataluña;

Visto el Decreto 71/2015, de 12 de mayo, de reestructuración del Servicio Público de Empleo de Cataluña,
modificado por el Decreto 289/2016, de 30 de agosto, de reestructuración del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias;

Vista la Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2020 y la Ley
5/2020, de 29 de abril de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del
impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente;

A esta Resolución le es aplicable el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y aquello que tenga la consideración de normativa
básica, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio;

Vistos los informes del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada, habiendo informado previamente al
Consejo de Dirección del Servicio Público de Empleo de Cataluña, en uso de las facultades que me son
conferidas, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del Sistema de
empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña;

Por todo eso,

 

Resuelvo:
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Artículo 1

Objeto

Esta Resolución tiene por objeto abrir la convocatoria para el año 2020 de la línea MUJER y la acción COOR,
para la presentación de solicitudes para la concesión de las subvenciones previstas en la Orden TSF/156/2018,
de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del
Programa Trabajo y Formación (DOGC núm. 7713, de 26 de septiembre de 2018), modificada por la Orden
TSF/115/2019, de 7 de junio (DOGC núm. 7896, de 13 de junio de 2019) y la Orden TSF/20/2020, de 25 de
febrero (DOGC núm. 8073, de 27 de febrero de 2020).

 

Artículo 2

Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables de acuerdo con la base 2 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de
septiembre, son las siguientes:

2.1 Para las acciones de experiencia laboral y de formación:

MUJER 12: contrataciones de 12 meses a jornada completa y acción de formación.

De acuerdo con la base 5.2 del anexo 1 de la Orden, la duración de las acciones de formación son:

a) Acción de formación de certificado de profesionalidad: mínima de 80 horas y máxima de 200 horas.

b) Acción de formación transversal: mínima de 60 horas y máxima de 80 horas.

Las acciones de formación transversal a realizar en esta convocatoria son las que constan en el anexo 3 de
esta Resolución.

2.2 Para las acciones de coordinación y apoyo serán subvencionables las horas destinadas a esta acción de
acuerdo con la distribución proporcional establecida en el artículo 15 de esta Resolución.

 

Artículo 3

Entidades beneficiarias

Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta Resolución, de acuerdo con la base 3
del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, las siguientes:

Los ayuntamientos y los consejos comarcales o, en su lugar, sus organismos autónomos, o las entidades con
competencia en materia de políticas activas de empleo, desarrollo local y de promoción del empleo,
dependientes o vinculadas a aquellas.

 

Artículo 4

Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria

Los requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria están recogidos en las bases 3 y 4 del anexo 1
de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre.

 

Artículo 5

Personas destinatarias

5.1 Podrán ser personas destinatarias de las subvenciones previstas en esta Resolución las recogidas en la base
6 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre.

Para esta convocatoria los requisitos específicos de las personas destinatarias son:

Línea MUJER: mujeres en situación de paro.

Podrán participar las mujeres que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
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a) Las mujeres en situación de paro inscritas como demandantes de empleo no ocupadas (DONO), víctimas de
violencia de género.

b) Las mujeres en riesgo de caer en situación de paro de larga duración no perceptoras de prestación por
desempleo o subsidio ni de ayudas, preferentemente mayores de 52 años. Se entiende por mujeres en riesgo
de caer en situación de paro de larga duración, las mujeres inscritas al Servicio Público de Empleo de Cataluña
como demandantes de empleo no ocupadas (DONO), como mínimo 6 meses durante los 24 meses anteriores a
la fecha de la presentación de la correspondiente oferta de empleo. Se priorizarán las personas que no tengan
la cotización suficiente para que se les reconozca la pensión de jubilación cuando lleguen a la edad ordinaria de
jubilación.

Tendrán carácter preferente, las mujeres que se encuentren en una de las situaciones anteriores y que,
además, tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

5.2 La falta de cotización para el reconocimiento de la pensión de jubilación a la edad ordinaria de jubilación y
el grado de discapacidad en los supuestos previstos en este artículo, deberán ser acreditados por la persona
interesada ante la entidad demandante de la subvención, mediante un certificado emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS) o mediante el correspondiente reconocimiento emitido por el Instituto
Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).

5.3 Las personas destinatarias de las líneas recogidas en el artículo 2 de esta Resolución, deberán cumplir los
requisitos específicos en el momento de la oferta de trabajo, y el requisito de estar en situación de
demandantes de empleo no ocupadas (DONO) el día inmediatamente anterior a la fecha de inicio de la
contratación laboral.

 

Artículo 6

Aplicación presupuestaria e importe convocado

6.1 El importe máximo destinado a la concesión de estas subvenciones es de 10.300.000,00 euros, con cargo a
las partidas presupuestarias D/460000173/331E/0000, D/461000173/331E/0000 y D/469000173/331E/0000
del presupuesto del Servicio Público de Empleo de Cataluña para el año 2020.

Se destinarán para la línea MUJER y la acción de coordinación y apoyo los importes siguientes:

- Línea Trabajo y Formación dirigido a mujeres en situación de paro (MUJER), 8.000.000,00 de euros.

- Acciones de coordinación y apoyo (COOR), con un importe de 2.300.000,00 euros.

Si procede, se harán los trámites correspondientes para redistribuir los créditos entre las partidas
presupuestarias con el fin de imputar correctamente las entidades beneficiarias de las subvenciones, de
acuerdo con su naturaleza económica, en la estructura económica del presupuesto del Servicio Público de
Empleo de Cataluña para el año 2020. Asimismo, si la convocatoria tiene identificados presupuestariamente los
importes para cada actuación o línea, estas cantidades serán flexibles entre ellas, por lo tanto, la distribución
inicial de importes de cada partida presupuestaria puede modificarse de acuerdo con el desarrollo y las
necesidades de cada programa, siempre sin superar el importe de la convocatoria.

6.1.1 Estos importes se podrán ampliar mediante resolución de la persona titular de la Dirección del Servicio
Público de Empleo de Cataluña.

6.1.2 La concesión de las subvenciones que prevé esta Resolución, así como la efectividad de la cuantía
adicional mencionada, quedan condicionadas a la disponibilidad efectiva del crédito en el momento anterior a la
resolución de la concesión de la subvención.

6.2 Las actuaciones previstas en esta Resolución irán a cargo de los programas acordados en la Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social del año 2020, y según la
Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de
2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la
ejecución del Plan de Choque para el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.

Se prevé el cofinanciamiento de la línea MUJER, mediante el Programa Operativo de FSE de Cataluña 2014-
2020, nº CCI2014ES05SFOP007 del Fondo Social Europeo, en un porcentaje del 50%, siempre que la Orden de
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Economía Social para el año
2020 lo permita.
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6.3 En el supuesto que, después de resolver la convocatoria, se hayan producido renuncias y/o revocaciones,
se podrán asignar nuevos otorgamientos de solicitudes que no obtuvieron subvención porque se había agotado
el presupuesto disponible y que cumplían los requisitos para obtener la subvención que disponen estas
convocatorias, siguiendo la orden de prelación de acuerdo con la fecha del asentamiento de registro de las
solicitudes.

6.4 El otorgamiento de las subvenciones está supeditado a la posibilidad de reducir parcial o totalmente la
subvención, antes de que se dicte la resolución definitiva de otorgamiento, a consecuencia de las restricciones
que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

 

Artículo 7

Cuantía

7.1 De acuerdo con lo que prevé la base 8 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, la
cuantía de la subvención se establecerá mediante un módulo económico. A este efecto, se establecen los
módulos económicos siguientes:

7.1.1 El módulo económico mensual y diario para la acción de experiencia laboral es, con carácter de
retribución mínima, el siguiente:

Módulo mensual: 1.563,33 euros.

Módulo diario: 51,40 euros.

En consecuencia, el módulo unitario de las contrataciones previstas en esta Resolución es de 18.759,96 euros
para un contrato de 12 meses.

Para determinar este módulo se ha utilizado como referencia, la prórroga para el año 2020 del Acuerdo
firmado en el 2016 relativo a la contratación de personas en situación de paro inscritas como demandantes de
empleo no ocupadas en el marco del Programa Trabajo y Formación promovido por el Servicio Público de
Empleo de Cataluña, firmado en fecha 15 de mayo de 2020, que incluye un salario bruto mensual de 1.000,00
euros, más el prorrateo de las pagas extraordinarias, para la jornada completa y la duración del contrato, y los
gastos de la cotización empresarial, en las condiciones y financiación establecidas a la normativa que regula el
Programa de Trabajo y Formación.

7.1.2 El módulo económico para la acción de formación es un precio hora/persona participante multiplicado por
el número de horas de la acción de formación.

Los importes del precio hora/persona participante de las acciones de formación se establecen en el anexo 3 de
esta Resolución.

Para determinar este importe se ha utilizado el estudio económico de costes de las especialidades del sistema
de formación profesional para el empleo del Servicio Público de Empleo de Cataluña que identifica actividades y
recursos, que se pueden medir y asociar a un precio de mercado basado en un baremo de costes unitarios, y
permite determinar el coste hora/persona participante para las especialidades formativas.

7.1.3 El módulo económico para la concesión de las subvenciones de la acción de coordinación y apoyo de
acuerdo con la duración prevista al artículo 16.4 de esta Resolución, de 1.633 horas es de 34.833,86 euros, en
consecuencia el precio hora es de 21,33 euros.

Para determinar este importe, se ha utilizado el coste salarial y horas anuales de una persona técnica media B1
según VI Convenio colectivo único de ámbito de Cataluña del personal laboral de la Generalidad de Cataluña.

 

Artículo 8

Solicitudes y plazo de presentación

8.1 El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de
esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8.2 Las solicitudes deben presentarse en los lugares y por los medios indicados en la base 10 del anexo 1 de la
Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre.
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Artículo 9

Documentación de solicitud

La documentación a presentar junto con la solicitud es la que se indica en la base 11 del anexo 1 de la Orden
TSF/156/2018, de 20 de septiembre.

El modelo de memoria técnica del proyecto se encuentra en el anexo 1 de esta Resolución.

 

Artículo 10

Requisitos para obtener la subvención

Los requisitos para obtener la subvención están recogidos en la base 13 del anexo 1 de la Orden
TSF/156/2018, de 20 de septiembre.

 

Artículo 11

Procedimiento de concesión

11.1 El procedimiento de concesión de las subvenciones de las acciones de experiencia laboral y de formación
de las líneas previstas en el artículo 2.1 de esta Resolución, es el de concurrencia no competitiva, tal como
establece la base 14.1.a) del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre.

11.2 El procedimiento a seguir es el descrito en la base 14.4.1 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20
de septiembre. El número máximo de contrataciones a subvencionar de la acción de experiencia laboral,
incluidas todas las líneas del artículo 2 de esta Resolución, es de 27 contratos de trabajo.

 

Artículo 12

Órgano competente, resolución y recursos

12.1 El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, se encuentra
regulado en la base 14.2 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 30 de septiembre.

12.2 El órgano competente para dictar la resolución, el medio de notificación y el régimen de recursos se
encuentran regulados en la base 15 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre.

12.3 De acuerdo con la base 15 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, el plazo para
emitir la resolución y notificarla será de 6 meses a partir de la fecha de publicación de esta Resolución.

 

Artículo 13

Selección de las personas destinatarias

13.1 La selección de las personas destinatarias de la línea MUJER se hará de acuerdo con la base 7 del anexo 1
de la Orden TSF/156/2018, de 30 de septiembre.

13.2 En el proceso de selección y de acuerdo con el artículo 34 del Real decreto legislativo 3/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, en su apartado 1, los procesos de
intermediación deben prestarse de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo, la no discriminación, y se debe garantizar la plena transparencia en su funcionamiento.

 

Artículo 14

Plazo de ejecución

14.1 El plazo de ejecución de las acciones subvencionables previstas en esta Resolución se iniciará al día
siguiente de la notificación de la resolución de otorgamiento a la entidad beneficiaria. El Programa tendrá una
duración de 14 meses.

14.2 Las actuaciones previstas en esta Resolución deberán realizarse dentro del periodo de ejecución del
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programa mencionado en el apartado anterior.

 

Artículo 15

Distribución territorial

De acuerdo con la base 2.2 y 2.3 del anexo 1 de la Orden, los criterios para la distribución de línea de
subvención, es la siguiente:

15.1 Distribución territorial de la línea MUJER

Para determinar la distribución territorial se han aplicado los criterios siguientes:

a) En esta convocatoria se distribuye un 10% del importe a efectos de obtener un mayor equilibrio territorial,
especialmente en aquellas comarcas con menor población:

- Un 5% para el reparto por comarcas en función de variables demográficas, económicas y ocupacionales
(FUENTE: Informe del Observatorio del Trabajo y modelo productivo “Comarcas catalanas: indicadores básicos
de producción, empleo y paro”, actualizado a fecha 26 de mayo).

- Un 5% en función del porcentaje de cada comarca del colectivo preferente respecto a su paro registrado a
fecha mayo de 2020.

b) El 90% restante en función del número de personas en paro del colectivo preferente distribuido por
comarcas y municipios a fecha de mayo de 2020.

15.2 Distribución proporcional de la acción COOR

El número de horas destinado a las acciones de coordinación y apoyo (COOR) a subvencionar se determina en
función del número total de contratos de trabajo previstos en la distribución territorial para la línea MUJER
prevista en esta Resolución, o del número de contratos subvencionados si es inferior:

- Entre 5 y 9 personas destinatarias de las acciones de experiencia laboral y formación: 1.633 horas.

- Entre 10 y 20 personas destinatarias de las acciones de experiencia laboral y formación: 3.266 horas.

- 21 o más personas destinatarias de las acciones de experiencia laboral y formación: 4.899 horas.

En el caso de los consejos comarcales, atendiendo su función de atención a los municipios, se garantiza como
mínimo, 1.633 horas, a pesar de no llegar a 5 personas previstas en la distribución territorial de las acciones
de experiencia laboral y formación, siempre que el número de contratos que se ejecuten sea, como mínimo, el
número de contratos previstos en la distribución territorial.

15.3 De acuerdo con los criterios anteriores, la distribución territorial prevista en la base 2.3 del anexo 1 de la
Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, de la línea MUJER, consta al anexo 2 de esta Resolución.

 

Artículo 16

Documentación de ejecución a presentar y/o custodiar por parte de la entidad beneficiaria.

16.1 La documentación a presentar por parte de la entidad beneficiaria, de acuerdo con la base 20.2 del anexo
1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, es la siguiente:

16.1.1 Documentación relativa a la selección de las personas participantes

a) Oferta de trabajo de acuerdo con el procedimiento de selección descrito en la base 7 del anexo 1 de la
Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre.

b) Resultado de la selección según los códigos de resultado que indique la Guía de Prescripciones Técnicas del
Programa.

16.1.2 Documentación relativa a la acción de experiencia laboral:

a) Contrato laboral formalizado.

b) Si procede, encargo de gestión.

c) En el caso de extinción anticipada del contrato, documentación que acredite el motivo.
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d) Declaración responsable sobre retribuciones.

16.1.3 Documentación relativa a la acción de formación:

a) Declaración responsable para ejecutar las acciones de formación transversales.

b) Propuesta formativa generada por la aplicación informática GIA.

c) En el caso que la subcontratación supere el 20% del importe otorgado, y que este importe supere los
60.000,00 euros, solicitud de autorización de la subcontratación, con el contrato, convenio o acto de validez
jurídica similar y el documento de la declaración responsable de la entidad subcontratada.

d) En el caso de derivación de personas participantes en acciones formativas subvencionadas por otros
programas del Servicio Público de Empleo de Cataluña, convenio de colaboración o, en su caso, resolución,
acuerdo de gobierno o documento jurídico.

e) Documentación acreditativa de la existencia de la póliza de seguro.

f) Ficha de experto firmada y acreditaciones de la titulación y experiencia laboral y de la competencia de la
persona docente.

g) En el caso de formación de certificado de profesionalidad, planificación de la evaluación de los aprendizajes.

h) En el caso de formación de certificado de profesionalidad, planificación didáctica.

i) En el caso de formación de certificado de profesionalidad, programación didáctica.

j) Calendario de pruebas de evaluación de competencias claves, si procede.

k) Acta de evaluación de la acción de formación.

l) En el caso de formación de certificado de profesionalidad, acta de evaluación de itinerario formativo.

m) Si procede, encargo de gestión.

16.1.4 Documentación relativa a la acción de coordinación y apoyo:

a) Acreditación de estar en posesión de una titulación universitaria oficial de grado, o haber superado el
primero o segundo ciclo de educación universitaria.

b) Si procede, encargo de gestión.

c) Identificación de las personas que realizan las funciones de esta acción.

d) Temporalización mensual de las funciones realizadas por esta acción.

16.2 La documentación a custodiar por parte de la entidad beneficiaria, de acuerdo con la base 20.2 del anexo
1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, es la siguiente:

16.2.1 Documentación relativa a la selección de las personas participantes:

a) Documentación acreditativa de la derivación de personas participantes por parte de la oficina de Trabajo.

b) Sistema utilizado para la selección de las personas participantes donde se acrediten las pruebas realizadas,
los criterios y los baremos aplicados.

c) Resultado individualizado de cada persona participante en el proceso.

16.2.2 Documentación relativa a la acción de experiencia laboral:

a) Documentación que acredite el seguimiento del control horario diario de las personas participantes.

b) Toda la documentación que acredite permisos y licencias de las personas participantes, así como
justificantes de ausencia o incapacidad temporal.

16.2.3 Documentación relativa a la acción de formación:

a) En el caso de subcontratación, documentación acreditativa del procedimiento realizado.

b) Fichas de las personas participantes firmadas.

c) Fichas de nuevos alumnos, si procede.
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d) Títulos o certificados que acrediten el cumplimiento de requisitos de acceso de los alumnos, si procede.

e) Acta de evaluación de las competencias claves, si procede.

f) Certificado de competencias claves y justificante de entrega.

g) Controles de asistencia.

16.2.4 Documentación relativa a la acción de coordinación y apoyo:

- Documentación acreditativa de la ejecución de las acciones descritas en la base 5 del anexo 1 de la Orden
TSF/156/2018, de 20 de septiembre.

 

Artículo 17

Plazo, modalidad y documentación de justificación

Las entidades que hayan recibido subvenciones de acuerdo con esta Resolución deben presentar la justificación
en los plazos y condiciones que establece la base 21 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de
septiembre.

 

Artículo 18

Indicadores

18.1 De acuerdo con la base 29 del anexo 1 de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, los indicadores
son:

a) Para la acción de experiencia laboral, los indicadores son: datos de la entidad beneficiaria, importe otorgado,
fechas de ejecución del Programa, datos personales de las personas participantes, fecha de inicio y fin del
contrato y condiciones del contrato formalizado. La recogida de indicadores se realizará mediante la
herramienta informática de gestión CTR (Gestión de las contrataciones).

b) Para la acción de formación, los indicadores son: datos de la entidad beneficiaria, datos de la entidad
formadora, personas participantes y acciones de formación recibidas. La recogida de indicadores se realizará
mediante la herramienta informática de gestión GIA (Gestión Integrada de Acciones).

18.2 El código de servicio relacionado para la línea MUJER es:

- 34E Trabajo y Formación MUJER

 

Artículo 19

Medidas de seguridad

En cumplimiento de los deberes en materia preventiva, las entidades beneficiarias deberán adoptar las
actuaciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad en la salud de las personas trabajadoras y
usuarias. Estas medidas hará falta consultarlas, o acordarlas cuando proceda, siguiendo los procedimientos
legalmente previstos, con los comités de seguridad y salud, o con la participación de los delegados y delegadas
de prevención, sin perjuicio de los temas que afecten a las relaciones laborales, que deberán ser canalizados
hacia los órganos de participación y representación legales.

El Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña, ha elaborado y publicado una recopilación de recomendaciones
de medidas preventivas y organizativas para llevar a cabo esta planificación
(https://treball.gencat.cat/es/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus/index.html
).

En este sentido, las entidades beneficiarias deberán presentar declaración responsable de acuerdo con el
modelo normalizado disponible al Catálogo de impresos
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/
downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf), indicando el compromiso de llevar a cabo las medidas
correspondientes del detalle de actuaciones previstas en el apartado I del documento de las Recomendaciones
mencionado.
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Artículo 20

Normativa aplicable

En todo lo que no prevé expresamente esta Resolución, son de aplicación los preceptos contenidos en el
capítulo IX de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, en todo aquello que no se oponga a la normativa básica
estatal; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el Reglamento de la Ley general de
subvenciones aprobado por Real decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas catalanas; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de
organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, así como lo que dispone la Ley de
presupuestos de la Generalidad de Cataluña del presente ejercicio, y como cualquier otra normativa
comunitaria, estatal y autonómica que pueda ser de aplicación.

 

Artículo 21

Publicidad y efectos

Se da publicidad a esta Resolución a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya para su general
conocimiento. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

La presente Resolución entrará en vigor desde el día siguiente de su publicación.

 

Artículo 22

Régimen de recursos

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
secretario general del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente de la fecha de inicio de su publicación, de acuerdo con el artículo 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el
artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones
públicas de Cataluña, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 30 de octubre de 2020

 

Ariadna Rectoret i Jordi

Directora del Servicio Público de Empleo de Cataluña

 

 

Anexo 1

Memoria técnica del proyecto

 

De acuerdo con la base 11.1 del anexo 1 de la Orden, la memoria técnica y económica del Proyecto debe
incluir los puntos siguientes:

 

1. Presentación de la entidad y descripción general del proyecto.

2. Marco del proyecto. Objetivos generales, objetivos específicos y resultados esperados.

3. Desarrollo de las actividades para cada una de las líneas.
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4. Metodología y calendarización.

5. Indicadores cuantitativos y cualitativos de evaluación.

6. Resumen económico y anexos del cálculo de la subvención.

 

 

Anexo 2

Distribución territorial

 

Distribución territorial de contratos de trabajo de la línea dirigida a mujeres en situación de paro (MUJER).

 

Dato de referencia: total paro registrado con fecha de mayo de 2020.

NCP12: número de contratos pre asignados a la entidad beneficiaria de duración de 12 meses.

 

Entidad Dato de referencia NCP12

Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès 2.622 3

Consejo Comarcal del Alt Penedès 3.880 4

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS 6.502 7

 

Ayuntamiento de Castelldefels 3.434 3

Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat 5.843 5

Ayuntamiento de Gavà 2.603 2

Ayuntamiento de Martorell 2.158 2

Ayuntamiento de Molins de Rei 1.238 1

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca 1.862 2

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 5.558 6

Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat 2.415 2

Ayuntamiento de Sant Joan Despí 1.694 1

Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts 2.166 2

Ayuntamiento de Viladecans 4.234 4

Ayuntamiento del Prat de Llobregat 4.298 3

Ayuntamiento de Esparreguera 1.581 1

Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat 2.551 2

Ayuntamiento de Olesa de Montserrat 1.655 1
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Consejo Comarcal del Baix Llobregat 6.220 5

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT 49.510 42

 

Ayuntamiento de Badalona 16.391 16

Ayuntamiento de Barcelona 90.528 27

Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat 18.393 15

Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs 3.220 3

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet 9.418 8

COMARCA DEL BARCELONÈS 137.950 69

 

Ayuntamiento de Cubelles 1.017 1

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes 2.254 2

Ayuntamiento de Sitges 1.394 1

Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú 4.969 5

Consejo Comarcal del Garraf 582 1

COMARCA DEL GARRAF 10.216 10

 

Ayuntamiento de Calella 1.490 2

Ayuntamiento de Malgrat de Mar 1.407 1

Ayuntamiento de Mataró 10.155 11

Ayuntamiento de Pineda de Mar 2.650 3

Ayuntamiento de Premià de Mar 1.849 2

Ayuntamiento de Tordera 1.426 2

Ayuntamiento del Masnou 1.260 1

Consejo Comarcal del Maresme 9.611 10

COMARCA DEL MARESME 29.848 32

 

Ayuntamiento de Badia del Vallès 1.352 1

Ayuntamiento de Barberà del Vallès 2.077 2

Ayuntamiento de Castellar del Vallès 1.249 1

Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès 3.200 3
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Ayuntamiento de Montcada i Reixac 2.728 2

Ayuntamiento de Ripollet 3.033 3

Ayuntamiento de Rubí 5.909 6

Ayuntamiento de Sabadell 15.253 13

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès 3.335 3

Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda 1.707 1

Ayuntamiento de Terrassa 17.010 15

Consejo Comarcal del Vallès Occidental 4.683 4

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 61.536 54

 

Ayuntamiento de Canovelles 1.476 1

Ayuntamiento de Cardedeu 1.055 1

Ayuntamiento de Granollers 4.443 4

Ayuntamiento de la Llagosta 1.074 1

Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès 1.308 1

Ayuntamiento de Mollet del Vallès 4.089 4

Ayuntamiento de Montornès del Vallès 1.300 1

Ayuntamiento de Parets del Vallès 1.034 1

Ayuntamiento de Sant Celoni 1.167 1

Consejo Comarcal del Vallès Oriental 9.825 9

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL 26.771 24

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE BARCELONA 322.333 238

 

Ayuntamiento de Piera 1.283 1

Ayuntamiento de Vilanova del Camí 1.186 1

Ayuntamiento de Igualada 2.807 3

Consejo Comarcal de Anoia 3.753 4

COMARCA DE L'ANOIA 9.029 9

 

Ayuntamiento de Manresa 5.939 6
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Consejo Comarcal del Bages 5.675 5

COMARCA DEL BAGES 11.614 11

 

Ayuntamiento de Berga 1.053 2

Consejo Comarcal del Berguedà 1.076 1

COMARCA DEL BERGUEDÀ 2.129 3

 

Consejo Comarcal del Moianès 617 2

COMARCA DEL MOIANÈS 617 2

 

Ayuntamiento de Manlleu 1.631 2

Ayuntamiento de Vic 2.885 3

Consejo Comarcal de Osona 4.711 4

COMARCA DE OSONA 9.227 9

 

Consejo Comarcal del Solsonès 585 1

COMARCA DEL SOLSONÈS 585 1

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CATALUÑA CENTRAL 33.201 35

 

Ayuntamiento de Figueres 3.977 4

Ayuntamiento de Roses 1.187 1

Consejo Comarcal del Alt Empordà 3.786 4

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ 8.950 9

 

Ayuntamiento de Palafrugell 1.498 1

Ayuntamiento de Palamós 1.081 1

Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols 1.492 1

Consejo Comarcal del Baix Empordà 3.786 3

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ 7.857 6

 

Ayuntamiento de Olot 1.876 2

Consejo Comarcal de la Garrotxa 901 1
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COMARCA DE LA GARROTXA 2.777 3

 

Ayuntamiento de Girona 6.348 5

Ayuntamiento de Salt 2.754 2

Consejo Comarcal del Gironès 2.572 2

COMARCA DEL GIRONÈS 11.674 9

 

Consejo Comarcal del Pla de l'Estany 1.377 2

COMARCA DEL PLA DE L'ESTANY 1.377 2

 

Consejo Comarcal del Ripollès 1.144 2

COMARCA DEL RIPOLLÈS 1.144 2

 

Ayuntamiento de Blanes 3.495 4

Ayuntamiento de Lloret de Mar 2.834 2

Consejo Comarcal de la Selva 5.748 5

COMARCA DE LA SELVA 12.077 11

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE GIRONA 45.856 42

 

Consejo Comarcal del Alt Urgell 969 2

COMARCA DE L'ALT URGELL 969 2

 

Consejo Comarcal de la Alta Ribagorça 156 1

COMARCA DE L'ALTA RIBAGORÇA 156 1

 

Conselh Generau de Arán 555 1

COMARCA DEL ARÁN 555 1

 

Consejo Comarcal de la Cerdanya 702 1

COMARCA DE LA CERDANYA 702 1

 

Consejo Comarcal de Les Garrigues 806 2
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COMARCA DE LES GARRIGUES 806 2

 

Ayuntamiento de Balaguer 1.253 2

Consejo Comarcal de la Noguera 771 1

COMARCA DE LA NOGUERA 2.024 3

 

Consejo Comarcal del Pallars Jussà 701 1

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 701 1

 

Consejo Comarcal del Pallars Sobirà 375 1

COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ 375 1

 

Consejo Comarcal del Pla d'Urgell 1.723 3

COMARCA DEL PLA D'URGELL 1.723 3

 

Consejo Comarcal de la Segarra 885 1

COMARCA DE LA SEGARRA 885 1

 

Ayuntamiento de Lleida 9.337 10

Consejo Comarcal del Segrià 3.153 2

COMARCA DEL SEGRIÀ 12.490 12

 

Ayuntamiento de Tàrrega 1.132 2

Consejo Comarcal del Urgell 966 1

COMARCA DE L'URGELL 2.098 3

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LLEIDA, L'ALT PIRINEU Y ARÁN 23.484 31

 

Ayuntamiento de Valls 1.887 2

Consejo Comarcal del Alt Camp 1.419 2

COMARCA DE L'ALT CAMP 3.306 4

 

Ayuntamiento de Cambrils 2.668 2
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Ayuntamiento de Reus 8.641 9

Consejo Comarcal del Baix Camp 3.288 3

COMARCA DEL BAIX CAMP 14.597 14

 

Ayuntamiento de Calafell 2.181 3

Ayuntamiento de Cunit 1.058 1

Ayuntamiento del Vendrell 3.493 4

Consejo Comarcal del Baix Penedès 2.369 2

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS 9.101 10

 

Consejo Comarcal de la Conca de Barberà 1.086 2

COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ 1.086 2

 

Consejo Comarcal del Priorat 434 2

COMARCA DEL PRIORAT 434 2

 

Ayuntamiento de Salou 2.034 2

Ayuntamiento de Tarragona 10.001 9

Ayuntamiento de Torredembarra 1.243 1

Ayuntamiento de Vila-seca 1.607 1

Consejo Comarcal del Tarragonès 3.883 3

COMARCA DEL TARRAGONÈS 18.768 16

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TARRAGONA 47.292 48

 

Ayuntamiento de Tortosa 2.353 3

Consejo Comarcal del Baix Ebre 2.719 4

COMARCA DEL BAIX EBRE 5.072 7

 

Ayuntamiento de Amposta 1.493 2

Consejo Comarcal del Montsià 2.966 4

COMARCA DEL MONTSIÀ 4.459 6
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Consejo Comarcal de la Ribera d'Ebre 1.022 2

COMARCA DE LA RIBERA D'EBRE 1.022 2

 

Consejo Comarcal de la Terra Alta 430 1

COMARCA DE LA TERRA ALTA 430 1

 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE TERRES DE L'EBRE 10.983 16

 

CATALUÑA 483.149 410

 

 

Anexo 3

Módulo económico de las acciones de formación y relación de acciones transversales de esta convocatoria

 

A) Módulos económicos de las acciones de formación de certificado de profesionalidad

 

CÓDIGO ÁREA PROFESIONAL ÁREA PROFESIONAL PRECIO HORA/PERSONA

ADG Administración y Gestión 7,52 €

AFD Actividades fisicodeportivas 8,00 €

AGA Agraria 7,32 €

ARG Artes gráficas 8,00 €

ART Artes y artesanías 8,00 €

COM Comercio y marketing 7,48 €

ELE Electricidad y electrónica 7,89 €

ENA Energía y agua 7,96 €

EOC Edificación y obra civil 7,38 €

FME Fabricación mecánica 8,00 €

HOT Hostelería y turismo 8,00 €

IFC Informática y comunicaciones 8,00 €

IMA Instalación y mantenimiento 7,81 €

IMP Imagen personal 8,00 €

IMS Imagen y sonido 8,00 €
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INA Te industrias alimentarias 7,80 €

MAM Madera, mueble y corcho 7,80 €

MAP Marítimo-pesquera 8,00 €

QUI Química 8,00 €

SAN Sanidad 8,00 €

SEA Seguridad y medio ambiente 8,00 €

SSC Servicios socioculturales y a la comunidad 7,75 €

TCP Textil, confección y piel 8,00 €

TMV Transportes y mantenimiento de vehículos 8,00 €

 

 

B) Acciones de formación de carácter transversal y los módulos económicos correspondientes

 

CÓDIGO ÁREA
PROFESIONAL DESCRIPCIÓN HORAS PRECIO

HORA/PERSONA

IFC Competencias digitales básicas 30 7,94

IFC Cultura, participación y civismo digital (ACTIC/C1). Nivel básico 30 7,94

IFC Cultura, participación y civismo digital (ACTIC/C1). Nivel medio 30 7,94

IFC Navegación y comunicación en el mundo digital (ACTIC/C3).
Nivel básico 30 7,94

IFC Navegación y comunicación en el mundo digital (ACTIC/C3).
Nivel medio 30 7,94

IFC Presentación de contenidos (ACTIC/C8) Nivel avanzado 30 7,94

IFC Presentación de contenidos (ACTIC/C8) Nivel medio 30 7,94

IFC Tecnología digital y uso del ordenador y del sistema operativo
(ACTIC/C2). Nivel básico 30 7,94

IFC Tecnología digital y uso del ordenador y del sistema operativo
(ACTIC/C2). Nivel medio 30 7,94

IFC Tratamiento de la información (ACTIC/C4). Nivel avanzado 30 7,94

IFC Tratamiento de la información (ACTIC/C4). Nivel medio 30 7,94

IFC Tratamiento de la información (ACTIC/C4). Nivel básico 30 7,94

IFC Tratamiento de la información numérica (ACTIC/C6). Nivel
avanzado 30 7,94

IFC Tratamiento de la información numérica (ACTIC/C6). Nivel medio 30 7,94
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IFC Tratamiento de la información numérica (ACTIC/C6). Nivel básico 30 7,94

IFC Tratamiento de los datos (ACTIC/C7). Nivel avanzado 30 7,94

IFC Tratamiento de los datos (ACTIC/C7). Nivel medio 30 7,94

ADG Igualdad y no discriminación en el entorno laboral 20 7,46

ADG Como hablar en público 20 7,46

ADG Habilidades de comunicación 30 7,46

ADG Inteligencia emocional 30 7,46

ADG Trabajo en equipo 30 7,46

 

(20.315.034)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO GOV/143/2020, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público parcial de
la Generalidad de Cataluña para el año 2020.

El artículo 32 de la Ley 4/2020, del 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2020,
establece que en este ejercicio las ofertas de empleo público y los instrumentos de gestión similares se tienen
que aprobar en función de las disponibilidades presupuestarias y de conformidad con las previsiones de
carácter básico que se establezcan. Asimismo, autoriza al Gobierno a acumular la tasa de reposición entre
sectores y colectivos que se determinen, y la cesión entre las entidades del sector público.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos Generales del Estado para el año 2018 fija la tasa de reposición
de efectivos en un máximo del cien por cien en determinados sectores identificados en el artículo 19.u.3 por
aquellas administraciones que no hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y
de regla del gasto, mientras que para el resto de sectores no identificados la fija, con carácter general, en un
máximo del setenta y cinco por ciento.

Por otra parte, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas
estructurales y dotadas presupuestariamente que hayan sido ocupadas de manera temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los colectivos de
personal de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección
médica y otros servicios públicos, con la finalidad de situar la tasa de cobertura temporal por debajo del 8 por
ciento en estos ámbitos. Estas ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización tienen que
aprobarse y publicarse en los ejercicios 2018 a 2020.

Desde el ejercicio 2015 se han implementado una serie de medidas que han permitido recuperar parcialmente
determinadas condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Generalidad y de su
sector público, que se restringieron con el fin de contribuir a la sostenibilidad presupuestaria y financiera de la
Administración de la Generalidad. En este escenario se vuelve primordial orientar la política de personal a la
consecución de una administración más eficaz y que se dirija específicamente a la cobertura de las necesidades
prioritarias en este momento y, en la misma línea que las últimas ofertas públicas de empleo, que están en
fase de ejecución, la actual propuesta de oferta pública de empleo se dirige principalmente a la tecnificación de
plantillas y al refuerzo de aquellos sectores que se consideran prioritarios y esenciales.

Los artículos 56 y 59 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, regulan la posibilidad
de incluir plazas adicionales y la garantía de la promoción interna, respectivamente. Así, el artículo 60 del
Texto único habilita las convocatorias de manera que si el número de aspirantes que superan los procesos
selectivos es inferior al de plazas convocadas en alguno de los turnos, el número resultante de vacantes se
pueda incorporar del turno de promoción interna al turno libre y al revés.

De conformidad con la normativa básica de aplicación se prevé una reserva de, como mínimo, del 7 por ciento
del total de plazas ofertadas para que sean cubiertas por personas con discapacidad y el 2 por ciento de estas
plazas se tienen que reservar aquellas que acrediten discapacidad intelectual. De acuerdo con estas previsiones
normativas, y en atención al contenido y funciones de las plazas objeto de esta oferta, la reserva específica
para personas con discapacidad intelectual se concentra en esta oferta en plazas de personal funcionario de la
agrupación profesional del cuerpo de subalternos.

Los departamentos de la Generalidad de Cataluña, han efectuado la propuesta de oferta de empleo público
correspondiente y el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda ha emitido el informe
favorable.

Asimismo, se ha dado cumplimiento a aquello que determina 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 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-
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Vistos los artículos 5.c) y 6.1.c) 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 de las personas titulares de los departamentos de Políticas Digitales y Administración Pública y de
la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, el Gobierno

 

Acuerda:

 

—1 Aprobar la oferta de empleo pública parcial de la Administración de la Generalidad de Cataluña de 1421
plazas.

 

—2 Del total de plazas objeto de oferta, 901 corresponden a la oferta de empleo público del 2020 y se
distribuyen en los cuerpos y de funcionarios de la Administración de la Generalidad consignadas en el anexo I
del presente Acuerdo y 520 plazas corresponden a la tasa adicional de estabilización del empleo temporal y se
distribuyen en los cuerpos y de funcionarios consignadas en los anexo II de este Acuerdo.

 

—3 Se autoriza la acumulación de 97 plazas de las que integran la tasa de reposición de los cuerpos de
funcionarios docentes a la tasa de personal a que hace referencia el anexo I de este Acuerdo.

 

—4 En los anexos de este Acuerdo se concretan, en los términos previstos en la normativa de aplicación, las
plazas que tienen que ser provistas mediante promoción interna así como las reservadas para las personas que
tengan reconocida la condición legal de discapacidad y las dirigidas a personas con dificultades de integración
laboral en razón de su capacidad intelectual.

 

—5 Las convocatorias de las pruebas selectivas para proveer las plazas vacantes incluidas en la presente oferta
de empleo público pueden incluir un 10% de plazas adicionales, como máximo.

 

—6 Los procesos selectivos de acceso a los cuerpos y de personal funcionario en las plazas consignadas al
anexo II de este Acuerdo se convocarán por el sistema de concurso oposición y la valoración de los méritos de
la fase de concurso significará el 40 por ciento de la puntuación máxima alcanzable en el conjunto del concurso
oposición. En la fase de concurso de los procesos selectivos para el acceso, el sistema de turno libre, a los
cuerpos y mencionados se valorará, exclusivamente y en la proporción que determine la convocatoria, los
servicios prestados en el mismo cuerpo y/o objeto de convocatoria y el nivel de las competencias en materia de
tecnologías de la información y la comunicación, acreditadas mediante certificado ACTIC o equivalente.
También serán objeto de valoración los servicios prestados en cuerpos o de otras administraciones con
funciones homologables, en su contenido técnico y funcional, a los cuerpos o objeto de convocatoria.

 

—7 La resolución de las convocatorias referentes a esta oferta comporta, cuando la plaza que haya sido objeto
de oferta esté ocupada interinamente, el cese de la persona que lo ocupa, que se tiene que producir cuando el
funcionario/aria de nuevo acceso tome posesión.

 

—8 Las convocatorias derivadas de esta oferta se tienen que ejecutar en el plazo de tres años y se tiene que
hacer difusión de esta publicación oficial a través del tablón electrónico y de la web correspondiente,
incluyendo los actos que se deriven. Los órganos convocantes deben velar p la publicidad de las convocatorias,
sus bases y las informaciones que afecten al desarrollo de los procesos selectivos se ajusten a la normativa
vigente en materia de transparencia y de protección de datos personales.

 

—9 Disponer la publicación de este Acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 10 de noviembre de 2020

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

Meritxell Budó Pla

Consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno

Por asignación de funciones (Acta del Gobierno de 10 de noviembre de 2020)

 

 

Anexo I

Distribución de las 901 plazas correspondientes a la tasa de reposición de la Generalidad de Cataluña para el
año 2020.

 

Cuerpo de Mossos d'Esquadra, bàsica-mosso/a de la Generalidad de Cataluña:

Total de plazas: 395

 

Cuerpo de Bomberos, escala básica, de la Generalidad de Cataluña:

Total de plazas: 227

 

Cuerpo de Bomberos, inspector/a de la escala superior, de la Generalidad de Cataluña:

Total de plazas: 6

         Turno libre: 3 plazas

         Turno de promoción interna: 3 plazas

 

Escala Superior de Intervención, Cuerpo de Intervención de la Generalidad de Cataluña

Total de plazas: 9

         Turno libre: 5 plazas, de las cuales 1 se reserva para personas con discapacidad

         Turno de promoción interna: 4 plazas

 

Cuerpo de Agentes Rurales, subinspectores de la escala ejecutiva, de la Generalidad de Cataluña:

Total de plazas: 32

         Turno libre: 11 plazas

         Turno de promoción interna: 21 plazas

 

Cuerpo técnico de especialistas de la Generalidad de Cataluña, grupo de servicios penitenciarios

Total de plazas 232
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         Turno libre: 186 plazas

         Turno de promoción interna: 46 plazas

 

 

Anexo II

Distribución de las 520 plazas correspondientes a la tasa adicional de estabilización del empleo temporal.

 

Cuerpo de titulación superior, veterinaria

Total de plazas: 80, de las cuales 4 se reservan para personas con discapacidad.

 

Cuerpo de Diplomatura, ingeniería técnica industrial

Total de plazas: 40, de las cuales 2 se reservan para personas con discapacidad.

 

Escala administrativa del cuerpo administrativo de administración general de la Generalidad de Cataluña

Total de plazas: 372

         Turno libre: 205 plazas, de las cuales 35 se reservan para personas con discapacidad.

         Turno de promoción interna: 167 plazas, de las cuales 29 se reservan para personas con discapacidad.

         Las plazas desiertas reservadas a personas con discapacidad aumentan las del mismo turno, y las
desiertas de un turno aumentan las del otro turno.

 

Agrupación profesional de funcionarios del cuerpo subalterno de administración de la Generalidad de Cataluña,
reservadas a personas con discapacidad intelectual: 28 plazas.

 

(20.316.011)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE CULTURA

OFICINA DE APOYO A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓN CLT/2755/2020, de 28 de octubre, de nombramiento de los miembros de la Comisión de
Valoración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural para las subvenciones en el ámbito del patrimonio
cultural, para la ejecución de obras de restauración y conservación de inmuebles de notable valor cultural.

Visto el artículo 10 del Decreto 7/2012, de 10 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Oficina de
Apoyo a la Iniciativa Cultural,

 

Resuelvo:

 

-1 Nombrar miembros de la Comisión de Valoración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural para las
subvenciones en el ámbito del patrimonio cultural, para la ejecución de obras de restauración y conservación
de inmuebles de notable valor cultural a las personas que se indican en el anexo de esta Resolución.

 

-2 Dejar sin efecto la Resolución CLT/2753/2019, de 24 de octubre, de nombramiento de los miembros de la
comisión de valoración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural para las subvenciones en el ámbito del
patrimonio cultural, para la ejecución de obras de restauración y conservación de inmuebles de notable valor
cultural.

 

Barcelona, 28 de octubre de 2020

 

Àngels Ponsa i Roca

Consejera de Cultura

 

 

Anexo

Subvenciones para la ejecución de obras de restauración y conservación de inmuebles de notable valor cultural

 

a) Sra. Elena Belart Calvet, técnica del Departamento de Cultura especialista en patrimonio cultural catalán,
que ejerce su presidencia.

b) Sr. Josep Pla de Solà Morales en calidad de experto.

c) Sr. Lluís Oriols Rodríguez, en calidad de experto.

d) Sra. Montserrat Guallarte Salvat, técnica de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, que ejerce su
secretaría.

 

(20.308.049)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/2828/2020, de 6 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de secretario/a del/de la director/a general de la Dirección
General de Derecho y Entidades Jurídicas (convocatoria de provisión núm. JUS/008/20).

Considerando la Resolución JUS/1857/2020, de 27 de julio, de convocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de secretario/a del/de la director/a general de la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia (convocatoria de provisión núm. JUS/008/20).

Visto que se han cumplido las especificaciones y los requisitos exigidos en la convocatoria;

Visto lo que disponen el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en
un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función
pública; el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalidad de
Cataluña, y otras disposiciones complementarias;

Considerando el informe previo al nombramiento, emitido por el director general de Derecho y Entidades
Jurídicas del Departamento de Justicia;

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,

 

Resuelvo:

 

Nombrar a la señora Elena Gomez Asensio secretaria del/de la director/a general de la Dirección General de
Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia.

 

Información sobre los recursos a interponer

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante la consejera de Justicia en el plazo de un mes, de conformidad
con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o bien recurso contencioso-
administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses, de
conformidad con lo que establecen los artículos 8.2.a), 14.2, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se podrá entender desestimado y se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 6 de noviembre de 2020

 

Por delegación (Resolución JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Patrícia Gomà i Pons
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Secretaria general

 

(20.315.032)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/2830/2020, de 6 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de Subdirección General de Recursos Humanos y
Económicos de la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia (convocatoria de provisión
núm. JUS/010/20).

Considerando la Resolución JUS/1958/2020, de 31 de julio, de convocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, del puesto de Subdirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Secretaría de
Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia (convocatoria de provisión núm.
JUS/010/20).

Visto que se han cumplido las especificaciones y los requisitos exigidos en la convocatoria;

Visto lo que disponen el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en
un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función
pública; el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalidad de
Cataluña, y otras disposiciones complementarias;

Considerando el informe previo al nombramiento, emitido por el secretario de Relaciones con la Administración
de Justicia del Departamento de Justicia;

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,

 

Resuelvo:

 

Nombrar al señor David Llado Garcia subdirector general de Recursos Humanos y Económicos de la Secretaría
de Relaciones con la Administración de Justicia del Departamento de Justicia.

 

Información sobre los recursos a interponer

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante la consejera de Justicia en el plazo de un mes, de conformidad
con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o bien recurso contencioso-
administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en el plazo de dos meses, de
conformidad con lo que establecen los artículos 8.2.a), 14.2, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcurrido un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se podrá entender desestimado y se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

 

Barcelona, 6 de noviembre de 2020

 

Por delegación (Resolución JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)
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Patrícia Gomà i Pons

Secretaria general

 

(20.315.033)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

DECRETO 131/2020, de 10 de noviembre, por el que se nombra al doctor Francisco Javier Lafuente Sancho
rector de la Universidad Autónoma de Barcelona.

En virtud de lo que dispone el artículo 79.4 de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña,
el doctor Francisco Javier Lafuente Sancho ha sido proclamado rector de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

Visto lo dispuesto en el artículo 6 y concordantes de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la
Generalidad y del Gobierno, y visto el Decreto 114/2020, de 30 de septiembre, de sustitución del presidente de
la Generalidad de Cataluña;

De acuerdo con las competencias que el artículo 79.5 de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de
Cataluña, atribuye al Gobierno de la Generalidad de Cataluña;

A propuesta del consejero de Empresa y Conocimiento, y de acuerdo con el Gobierno,

 

Decreto:

 

Artículo único

Nombrar al doctor Francisco Javier Lafuente Sancho, catedrático de Ingeniería Química, rector de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

 

Barcelona, 10 de noviembre de 2020

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalidad y consejero de Economía y
Hacienda

 

Ramon Tremosa i Balcells

Consejero de Empresa y Conocimiento

 

(20.316.010)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

EDICTO de 4 de noviembre de 2020, por el que da publicidad a la resolución que señala los días para la
redacción de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas de expropiación por la ejecución del
Proyecto XG-10021.3 “Mejora local. Vía verde alrededor de la carretera C-31, del PK 0+750 de la GIV-6228
(El Pont del Príncep) al PK 1+250 de la carretera GIV-6211 (conexión con el itinerario del río Manol). Tramo:
Vilamalla-Figueres”, de los términos municipales de Vilamalla, Vilafant, El Far d’Empordà y Figueres.

Dado que se ha publicado la relación de los bienes y los derechos afectados por la ejecución del Proyecto: XG-
10021.3 “Mejora local. Vía verde alrededor de la carretera C-31, del PK 0+750 de la GIV-6228 (el Pont del
Príncep) al PK 1+250 de la carretera GIV-6211 (conexión con el itinerario del río Manol). Tramo: Vilamalla-
Figueres”, de los términos municipales de Vilamalla, Vilafant, El Far d'Empordà y Figueres, en el DOGC nº
8245, de 13 de octubre de 2020 y en el diario El Punt Avui, de 13 de octubre de 2020, de acuerdo con el que
establece el artículo 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa en relación con el artículo 56 de su
reglamento y llevando implícita la declaración de urgente ocupación en la aprobación del proyecto, según el
que determina el artículo 19 del Decreto legislativo 2/2009, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de Carreteras, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha resuelto, de acuerdo con el que prevé el
artículo 52, consecuencia 2 de la Ley mencionada, señalar los días 1 y 3 de diciembre de 2020 en Figueres; 3 y
10 de diciembre de 2020 en Vilamalla y 11 de diciembre de 2020 en El Far d'Empordà, para proceder a la
redacción de las actas previas a la ocupación de los bienes y los derechos que se expropian.

Este señalamiento se tiene que notificar a los interesados convocados, que son los que constan a la relación
expuesta en el tablón de anuncios de la Alcaldía correspondiente. También se puede consultar este edicto
siguiendo este enlace https://seu.gencat.cat

Tienen que asistir al acto los titulares de los bienes y los derechos afectados, personalmente o representados
por persona autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la
contribución que corresponde al bien afectado, y pueden hacerse acompañar, a cuenta suyo, de peritos y/o
notario.

Como consecuencia de la Pandemia Coronavirus SARS-COV-2 y siguiendo las determinaciones de las Medidas
de prevención para evitar su propagación, se recomienda delegar a la representación en todos aquellos
supuestos que las personas titulares de bienes y derechos se encuentren en situación de vulnerabilidad,
permitiendo la comparecencia de un mandatario verbal sin perjuicio de su ratificación posterior en el transcurso
del procedimiento expropiatorio.

El lugar de reunión son las dependencias de los Ayuntamientos de Figueres, Vilamalla y El Far d'Empordà. Acto
seguido los asistentes se trasladarán, si procede, en los terrenos afectados, con el fin de redactar las actas.

 

Barcelona, 4 de noviembre de 2020

 

Alfred Rulló Gómez

Jefe del Servicio de Expropiaciones

 

(20.310.042)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una
actividad porcina, en el término municipal de Bell-lloc d’Urgell (exp. L1RA180748).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 251, de 19.10.2013) en relación con el artículo
26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 316, de 31.12.2016), se somete a
información pública la documentación que acompaña el expediente de revisión anticipada de oficio de la
autorización ambiental de la empresa DANIEL MARIMON NINOT, para ejercer la actividad ganadera, con
emplazamiento previsto en el término municipal de Bell-lloc d'Urgell (exp. L1RA180748).

La actividad consiste en una actividad ganadera porcina de engorde. El motivo por el cual se tramita esta
revisión anticipada de oficio es la incorporación de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles
(MTD), respecto a la cría intensiva de aves de corral y cerdos (DE), de acuerdo con la Decisión de Ejecución
2017/302, de la Comisión Europea, de 15 de febrero de 2017.

El expediente, que se tramita de acuerdo con lo previsto en el mencionado Real decreto 815/2013, de 18 de
octubre, y los artículos 62 y 63 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009), finaliza con resolución que dicta la persona titular del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

La documentación está a disposición del público, en horas de oficina, en las dependencias de las Oficinas de
Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad, en la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y en la web del
Departamento (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durante el plazo de 30 días. Durante este plazo,
se admitirán todas las alegaciones que se presenten por los medios reglamentarios previstos en la normativa
vigente.

 

Lleida, 14 de octubre de 2020

 

M. Dolors Tella Albareda

Directora de los Servicios Territoriales en Lleida

 

(20.302.046)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una
actividad porcina, en el término municipal de Sant Martí de Riucorb (exp. L1RA190656).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 251, de 19.10.2013) en relación con el artículo
26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 316, de 31.12.2016), se somete a
información pública la documentación que acompaña el expediente de revisión anticipada de oficio de la
autorización ambiental de la empresa RAMON FARRÉ FORNÉ, para ejercer la actividad ganadera, con
emplazamiento previsto en el término municipal de Sant Martí de Riucorb (exp. L1RA190656).

La actividad consiste en unas instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de cerdos de engorde. El
motivo por el cual se tramita esta revisión anticipada de oficio es la incorporación de las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles (MTD), respecto a la cría intensiva de aves de corral y cerdos (DE), de acuerdo
con la Decisión de Ejecución 2017/302, de la Comisión Europea, de 15 de febrero de 2017.

El expediente, que se tramita de acuerdo con lo previsto en el mencionado Real decreto 815/2013, de 18 de
octubre, y los artículos 62 y 63 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009), finaliza con resolución que dicta la persona titular del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

La documentación está a disposición del público, en horas de oficina, en las dependencias de las Oficinas de
Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad, en la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y en la web del
Departamento (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durante el plazo de 30 días. Durante este plazo,
se admitirán todas las alegaciones que se presenten por los medios reglamentarios previstos en la normativa
vigente.

 

Lleida, 21 de octubre de 2020

 

M. Dolors Tella Albareda

Directora de los Servicios Territoriales en Lleida   

 

(20.302.067)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una
actividad porcina de la empresa La Fàbrica, SCCL, en el término municipal de Llardecans (exp.
L1RA190065).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 251, de 19.10.2013) en relación con el artículo
26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 316, de 31.12.2016), se somete a
información pública la documentación que acompaña el expediente de revisión anticipada de oficio de la
autorización ambiental de la empresa LA FÀBRICA, SCCL, para ejercer la actividad ganadera, con
emplazamiento previsto en el término municipal de Llardecans (exp. L1RA190065).

La actividad consiste en unas instalaciones ganaderas destinadas a la cría intensiva de cerdos de engorde. El
motivo por el cual se tramita esta revisión anticipada de oficio es la incorporación de las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles (MTD), respecto a la cría intensiva de aves de corral y cerdos (DE), de acuerdo
con la Decisión de Ejecución 2017/302, de la Comisión Europea, de 15 de febrero de 2017.

El expediente, que se tramita de acuerdo con lo previsto en el mencionado Real decreto 815/2013, de 18 de
octubre, y los artículos 62 y 63 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009), finaliza con resolución que dicta la persona titular del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

La documentación está a disposición del público, en horas de oficina, en las dependencias de las Oficinas de
Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad, en la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y en la web del
Departamento (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durante el plazo de 30 días. Durante este plazo,
se admitirán todas las alegaciones que se presenten por los medios reglamentarios previstos en la normativa
vigente.

 

Lleida, 21 de octubre de 2020

 

M. Dolors Tella Albareda

Directora de los Servicios Territoriales en Lleida       

 

(20.302.068)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una
actividad de explotación ganadera porcina de engorde de la empresa Grangers Units BA, SL, en el término
municipal de Foixà (exp. G1RA180226).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/0002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 251, de 19.10.2013) en relación con el artículo
26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 316, de 31.12.2016), se somete a
información pública la documentación que acompaña el expediente de revisión anticipada de oficio de la
autorización ambiental de la empresa GRANGERS UNITS BA, S.L., para ejercer una actividad de explotación
ganadera porcina de engorde, con emplazamiento en el término municipal de Foixà (exp. G1RA180226).

El objeto de la actividad es el engorde de cerdos. La solicitud formulada se refiere a la revisión anticipada de
oficio de la autorización ambiental de que dispone el establecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo
62.1 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, para las actividades del anexo I.1 cubiertas por las conclusiones
relativas a las mejores técnicas disponibles (MTD).

El expediente, que se tramita de acuerdo con lo previsto en el mencionado Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, y los artículos 62 y 63 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009), finaliza con resolución que dicta la persona titular del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

La documentación está a disposición del público, en horas de oficina, en las dependencias de las Oficinas de
Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad, en la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y en la web del
Departamento (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durante el plazo de 30 días. Durante este plazo se
admitirán todas las alegaciones que se presenten por los canales reglamentarios previstos en la normativa
vigente.

 

Girona, 3 de noviembre de 2020

 

Ernest Afonso Buch

Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Girona

 

(20.310.007)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una
actividad de explotación ganadera porcina de engorde de la empresa SAT 84 Explotació Agrària La Rovira,
en el término municipal de Montagut i Oix (exp. G1RA180231).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/0002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 251, de 19.10.2013) en relación con el artículo
26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 316, de 31.12.2016), se somete a
información pública la documentación que acompaña el expediente de revisión anticipada de oficio de la
autorización ambiental de la empresa SAT 84 EXPLOTACIÓ AGRÀRIA LA ROVIRA, para ejercer una actividad de
explotación ganadera porcina de engorde, con emplazamiento en el término municipal de Montagut i Oix (exp.
G1RA180231).

El objeto de la actividad es el engorde de cerdos. La solicitud formulada se refiere a la revisión anticipada de
oficio de la autorización ambiental de que dispone el establecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo
62.1 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, para las actividades del anexo I.1 cubiertas por las conclusiones
relativas a las mejores técnicas disponibles (MTD).

El expediente, que se tramita de acuerdo con lo previsto en el mencionado Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, y los artículos 62 y 63 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las
actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009), finaliza con resolución que dicta la persona titular del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

La documentación está a disposición del público, en horas de oficina, en las dependencias de las Oficinas de
Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad, en la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y en la web del
Departamento (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durante el plazo de 30 días. Durante este plazo se
admitirán todas las alegaciones que se presenten por los canales reglamentarios previstos en la normativa
vigente.

 

Girona, 5 de noviembre de 2020

 

Ernest Afonso Buch

Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada de Girona

 

(20.310.089)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS

EDICTO de 9 de noviembre de 2020, por el que se somete a información pública el Proyecto de orden de
modificación de la Orden TSF/216/2019, de 28 de noviembre, por la que se regula la cualificación y la
habilitación profesional del personal auxiliar de atención a las personas en situación de dependencia.

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias está tramitando el Proyecto de orden de modificación
de la ORDEN TSF/216/2019, de 28 de noviembre, por la que se regula la cualificación y la habilitación
profesional del personal auxiliar de atención a las personas en situación de dependencia.

Con la finalidad de dar participación a los interesados en el proceso de elaboración del citado Proyecto de
orden, se somete a información pública, de acuerdo con lo que dispone el artículo 68 de la Ley 26/2010, de 3
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. Durante el
plazo de siete días hábiles a partir del siguiente al de la fecha de publicación de este Edicto en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, quien lo desee puede examinar el Proyecto de decreto y formular las
alegaciones y observaciones que considere oportunas.

El presente Proyecto de orden, así como las memorias y los informes emitidos, se pueden consultar en el web
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/normativa/entramit del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias y, en horas de oficina, en la sede del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias (paseo Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) y en los servicios territoriales del Departamento en
Barcelona (c. Tarragona, 141-147, 08014 Barcelona), en Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), en
Lleida (av. Segre, 5, 25007 Lleida), en Tarragona (c. Joan Baptista Plana, 29-31, 43005 Tarragona) y en Les
Terres de l'Ebre (c. Ramon Salas, 33, antes c. Ruiz d'Alda, 43870 Amposta).

 

Barcelona, 9 de noviembre de 2020

 

Josep Ginesta i Vicente

Secretario general

 

(20.314.036)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

RESOLUCIÓN EMC/2821/2020, de 3 de noviembre, por la que se hace pública la Instrucción 3/2020, de 30
de julio, sobre el procedimiento de verificación por reclamación de contadores de energía eléctrica, gas y
agua de Cataluña.

Con fecha 30 de julio de 2020, ha sido aprobada la Instrucción 3/2020, de la dirección general de Energía,
Seguridad Industrial y Seguridad Minera, sobre el procedimiento de verificación por reclamación de contadores
de energía eléctrica, gas y agua de Catalunya.

Dado el interés de su contenido para los destinatarios y de acuerdo con lo que dispone el artículo 7.2 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Catalunya,

 

Resuelvo

 

Dar publicidad a la Instrucción 3/2020, de 30 de julio de 2020, de la dirección general de Energía, Seguridad
Industrial y Seguridad Minera, sobre el procedimiento de verificación por reclamación de contadores de energía
eléctrica, gas y agua de Catalunya.

 

Barcelona, 3 de noviembre de 2020

 

Manel Torrent i Aixa

Director general de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera

 

 

Instrucción 3/2020, de 30 de julio de 2020, sobre el procedimiento de verificación por reclamación de
contadores de energía eléctrica, gas y agua de Catalunya.

 

La verificación del funcionamiento de los equipos de medida a partir de los cuales se facturan los suministros de
energía eléctrica, gas y agua, es un derecho recogido en las diversas normativas que los regulan.

En el caso del suministro de energía eléctrica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 96 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las
empresas distribuidoras, comercializadoras, el operador del sistema y los consumidores tienen el derecho a
solicitar del órgano competente de la Administración, la comprobación y verificación de los contadores
cualquiera que sea su propietario.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el apartado 8 del artículo 16 del Real Decreto 1110/2007, de 24 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, se pueden
efectuar verificaciones en cualquier momento a requerimiento de cualquier participante en una medida y si no
se supera los gastos que ocasione la prueba deben correr a cargo del responsable del punto de medida.

En el caso del suministro de gas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 19 y 22 del Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, las empresas
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comercializadoras y los consumidores tienen el derecho a solicitar del órgano competente de la Administración,
la verificación de los contadores.

En el caso del suministro de agua, de acuerdo con lo previsto en diferentes ordenanzas municipales de los
municipios de Cataluña, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro de instalaciones de agua, las empresas distribuidoras, comercializadoras, los consumidores, las
entidades suministradoras o los órganos competentes de la Administración del suministro de agua tienen el
derecho a solicitar del órgano competente de la Administración para la verificación de los contadores, la
verificación de los contadores.

El Decreto 30/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 12/2008, de
31 de julio, de seguridad industrial, regula el régimen jurídico aplicable a todos los agentes que forman parte
del sistema de gestión de la seguridad industrial, y en concreto, el artículo 5 prevé que el órgano competente
en materia de seguridad industrial de la Generalidad de Cataluña puede aprobar instrucciones en este ámbito,
con el fin de dar normas de aplicación de la normativa en materia de seguridad industrial teniendo estas
instrucciones carácter obligatorio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Decreto 61/2020, de 2 de junio, de reestructuración del
Departamento de Empresa y Conocimiento, se establece la siguiente Instrucción por la que se define el
procedimiento de verificación por reclamación de contadores de energía eléctrica, gas y agua de Cataluña.

 

Por vacante del director general de Energía, Seguridad Industrial y Seguridad Minera

Joaquim Ferrer Tamayo

Secretario de Empresa y Competitividad

Resolución de suplencia de 6 de mayo de 2020

 

 

1. Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de esta instrucción es regular el ejercicio de los derechos previstos en la normativa aplicable a los
suministros de energía eléctrica, gas y agua relativos a la verificación del funcionamiento de los equipos de
medida utilizados para la facturación económica de los mismos entre las empresas suministradoras,
comercializadoras y los consumidores.

En toda esta instrucción se entiende por verificación de contadores, la verificación por reclamación presentada
por alguna de las partes afectadas por la verificación.

 

2. Agentes que intervienen en el procedimiento de verificación por reclamación de contadores de los
suministros de energía eléctrica, gas y agua.

Los agentes que intervienen en los procedimientos de verificación por reclamación de contadores son:

   - Solicitante de la verificación: Persona física o jurídica que requiere a la Administración la verificación del
contador y que está relacionado con el suministro como consumidor o prestador del servicio en cualquiera de
sus fases.

   - Propietario del contador: Persona física o jurídica que ostenta la titularidad del aparato.

   - Consumidor del suministro: Persona física o jurídica que goza del suministro de energía eléctrica, gas o
agua.

   - Empresa suministradora: Entidad encargada de la prestación del suministro de energía eléctrica, gas o
agua.

   - Laboratorio de verificación: Entidad encargada por el órgano competente en materia de metrología, de la
Administración de la Generalidad de Cataluña para efectuar las verificaciones de los contadores

   - Oficina de Gestión Empresarial (OGE): Órgano de la Generalidad de Cataluña, encargado de tramitar la
entrada de las solicitudes y la recaudación, la gestión y la liquidación de del cobro o retorno de las tasas
asociadas al trámite.
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   - Órgano competente en materia de metrología de la Generalidad de Cataluña (Órgano competente): Los
órganos de la GC competentes en la materia son el Servicio de Automóviles, Metrología y Productos (SAMP) de
la Subdirección General de Seguridad Industrial, y los Servicios territoriales de Empresa y Conocimiento que
resuelven los expedientes en base a su competencia territorial.

 

3. Procedimiento de verificación por reclamación de contadores de los suministros de energía eléctrica, gas y
agua.

Las solicitudes de verificación de los contadores efectuadas mediante reclamación pueden ser presentadas por
cualquiera de las personas solicitantes de la verificación indicados en el apartado anterior.

Las solicitudes de verificación de contadores efectuadas mediante reclamación al órgano competente en
materia de metrología de la Administración de la Generalidad de Cataluña se presentan mediante el trámite
específico por el portal de tramitación Canal Empresa.

La tramitación del expediente de solicitud de verificación de contador se inicia cuando el solicitante abona la
tasa asociada al trámite de solicitud.

En la solicitud de verificación por reclamación de contadores, cuando el solicitante sea el consumidor del
suministro, podrá manifestar si quiere estar presente en la retirada del contador. La solicitud debe informar
que, en este caso, debe estar presente el día y fecha que la compañía suministradora le informe.

Para la verificación del contador, la Empresa suministradora debe retirarlo y entregarlo al Laboratorio de
verificación. El Laboratorio debe realizar la verificación metrológica del funcionamiento del contador, emitir el
informe metrológico de verificación y entregarlo al Órgano competente. El Órgano competente, emite y notifica
al solicitante el dictamen técnico de verificación.

 

4. Actuaciones y obligaciones del Órgano competente.

El Órgano competente en materia de metrología legal de la Generalidad de Cataluña tiene las obligaciones y
realiza las siguientes actuaciones en el procedimiento de verificación:

   - Inicia el procedimiento del expediente de verificación, enviando:

   - Requerimiento a la Empresa suministradora para que proceda a la retirada del contador (con sustitución por
otro) y entrega el Laboratorio de verificación en el plazo que establezca el órgano competente en materia
metrología legal y que en ningún caso puede ser superior a 20 días naturales desde la notificación del
requerimiento.

   - Comunicación en el Laboratorio de verificación para que proceda a la verificación del contador solicitada y
entrega del informe de verificación en un plazo máximo de 30 días naturales desde el libremente del contador
por parte de la Empresa suministradora.

   - Emite y notifica al solicitante y en la otra parte afectada del dictamen técnico de verificación en un plazo
máximo de un mes, desde la recepción del informe de verificación del contador por parte del Laboratorio de
verificación.

   - Vigila el cumplimiento de las obligaciones de los otros agentes que intervienen en el procedimiento de
verificación por reclamación.

 

5. Actuaciones y obligaciones de la empresa suministradora.

La Empresa suministradora tiene las obligaciones y realiza las siguientes actuaciones en el procedimiento de
verificación:

   - Debe retirar el contador a verificar, sustituirlo por otro y entregarlo al laboratorio de verificación
(incluyendo la retirada y transporte del contador) velando por la integridad del mismo, en el plazo máximo de
20 días naturales desde la fecha de notificación del Órgano competente.

   - Debe garantizar el suministro del consumidor.

   - Cuando el solicitante de la verificación del suministro haya manifestado su voluntad de estar presente
durante la retirada, debe informarle previamente y de forma fehaciente y con un mínimo de 5 días de
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antelación de la fecha y la hora de retirada con un intervalo de 3 horas de margen.

   - Debe informar al Órgano competente de la entrega del contador en el Laboratorio de verificación en un
plazo máximo de 3 días hábiles desde la fecha de entrega en el laboratorio, de acuerdo con lo previsto en el
anexo 2.

   - No puede destruir el contador a verificar una vez notificado el requerimiento de retirada del contador para
su verificación.

   - Debe emitir y entregar al consumidor del suministro, de forma efectiva y con constancia de recepción, un
resguardo de retirada del contador de acuerdo con el modelo previsto en el anexo 1.

   - Cuando así lo determine la normativa reguladora, debe abonar el importe de la tasa satisfecho por el
usuario solicitante, si el contador es propiedad de la empresa suministradora y no supera la verificación, así
como otros gastos derivados de este trámite y que inicialmente habría asumido el solicitante.

 

6. Actuaciones y obligaciones del laboratorio de verificación.

El laboratorio de verificación de acuerdo con la normativa aplicable, tiene las obligaciones y realiza las
siguientes actuaciones en el procedimiento de verificación por reclamación:

   - Debe comprobar previamente, que dispone de la comunicación de verificación por parte del órgano
competente de la Generalitat de todos los contadores que le llegan físicamente.

   - Debe realizar los ensayos de verificación metrológica de los contadores, de acuerdo con las disposiciones
vigentes que les sean de aplicación y aplicando los errores máximos permitidos.

   - Debe emitir un informe de la verificación por reclamación de cada contador de acuerdo con lo previsto en el
anexo 3.

   - Debe presentar el informe de verificación por reclamación del contador al Órgano competente en el plazo
máximo de 30 días naturales desde la fecha de entrega del contador por parte de la Empresa suministradora,
de acuerdo con lo previsto en el anexo 3.

   - Debe emitir un informe estadístico semestral de los ensayos realizados de acuerdo con lo previsto en el
anexo 4.

   - Debe custodiar y mantener en depósito los contadores verificados por un plazo mínimo de 6 meses, por si
alguna de las partes quiere hacer una segunda verificación.

   - Toda la documentación que forma parte de la verificación de los contadores debe ser guardada y
custodiada por laboratorio de verificación durante un plazo mínimo de 5 años.

 

7. Retorno o abono de la tasa de solicitud de verificación de contador.

7.1 Se devolverá de oficio el importe de la tasa abonada por el solicitante de la verificación por reclamación de
contador, previa resolución del órgano competente en materia de metrología de la Administración de la
Generalidad de Cataluña, cuando no se haya podido realizar la verificación por reclamación del contador por
causas ajenas al solicitante, y éste haya facilitado su retirada a la Empresa suministradora.

Corresponde a la OGE la gestión del retorno de oficio de la tasa.

7.2 Se devolverá a instancia de parte la tasa abonada por el solicitante cuando comunique oficialmente al
Órgano competente su voluntad de renunciar a la verificación por reclamación del contador en un plazo
máximo de 10 días naturales desde el abono de la tasa correspondiente al trámite.

Corresponde a la OGE la gestión del retorno a instancia de parte de la tasa.

7.3 Cuando así lo determine la normativa reguladora, la empresa suministradora debe abonar el importe de la
tasa satisfecho por el usuario solicitante, cuando el contador es propiedad de la empresa suministradora y no
supera la verificación, así como otros gastos derivados de este trámite y que inicialmente habría asumido el
solicitante.

 

8. Aplicación.
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Esta instrucción será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2021.

 

 

Anexo 1

Modelo de resguardo de retirada de contador.

 

Resguardo de retirada de contador para la verificación por reclamación.

Mediante este resguardo se deja constancia de la retirada del siguiente contador por haberse iniciado un
expediente de verificación para reclamación ante el órgano competente en materia metrología legal de la
Generalidad de Cataluña.

 

Núm. FUE
                                                               

Tipo de contador  

Numero de serie  

Dirección de la ubicación  

Empresa distribuidora  

Solicitante de la verificación  

Fecha de retirada  

 

 

 

 

 

 

 

             Firma solicitante             

 

 

 

 

 

             Empresa distribuidora            

 

 

 

Anexo 2

Comunicación de entrega de contador.

 

La empresa suministradora comunicará la entrega del contador al laboratorio para su verificación mediante el
sistema que establezca el órgano competente en materia de metrología legal en cada momento y que se podrá
consultar tanto en la web del Departamento competente en materia de seguridad industrial de la Generalidad
de Cataluña y en el portal Canal Empresa.
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Datoss de la comunicación:

   - Número de serie del contador

   - Fecha de entrega del contador (al laboratorio)

 

 

Anexo 3

Entrega del informe de verificación por reclamación del contador al Órgano competente por parte del
laboratorio de verificación.

 

   1. Contenido mínimo del informe de verificación.

El informe de verificación del contador debe contener como mínimo los siguientes puntos:

   - Número de expediente de la solicitud.

   - Tipo de contador (Agua, Gas, Energía eléctrica)

   - Marca, modelo, número de serie, características técnicas, características metrológicas, marcados.

   - Estado del contador: registro de lectura del contador, estado de los precintos y cualquier otra característica
que sea de relevancia.

   - Método de ensayo (con la normativa aplicada)

   - Trazabilidad del ensayo (indicando el procedimiento, patrones e incertidumbre)

   - Resultado, indicando los valores nominales de medida, la tabla de errores medidos y de errores máximos
permitidos y conclusión (funcionamiento favorable o desfavorable, correcto o incorrecto)

   - Observaciones, cuando procedan.

 

   2. Entrega del informe al Órgano competente.

El laboratorio de verificación debe entregar los informes de verificación cumpliendo las siguientes indicaciones:

   - Cada informe de verificación se emitirá en formato electrónico, debe estar firmado por un responsable
técnico del laboratorio y debe ser archivado en un fichero específico

   - El archivo debe llamarse con el número FUE del expediente y que se indica en la comunicación que hace el
órgano técnico para que se proceda a la verificación del contador.

   - Se entregarán los informes mediante el sistema de comunicación habilitado en la web Canal Empresa y
vinculado al expediente FUE correspondiente.

 

 

Anexo 4

Informe estadístico semestral de los ensayos realizados por el laboratorio de verificación.

 

El laboratorio de verificación debe presentar un informe en el mes siguiente a la finalización del semestre del
estudio. Los periodos de estudio serán:

   - Del 1 de enero hasta el 30 de junio.

   - Del 1 de julio hasta el 31 de diciembre.

Cada informe se emitirá en formato electrónico de acuerdo con los criterios que establezca la del órgano
competente en materia de metrología legal.
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El contenido mínimo del informe semestral será:

 

CONTADORES DE AGUA

   - Ensayos de verificación favorables de contadores de caudal nominal igual o inferior a los 20 m3/h.

   - Total ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal igual o inferior a los 20 m3/h.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal igual o inferior a los 20 m3/h con
errores positivos.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal igual o inferior a los 20 m3/h con
errores negativos.

   - Ensayos de verificación favorables de contadores de caudal nominal superior a los 20 m3/h.

   - Total ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal superior a los 20 m3/h.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal superior a los 20 m3/h con
errores positivos.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal superior a los 20 m3/h con
errores negativos.

   - Contadores de agua no verificables.

   - Total ensayos de verificación per reclamación de contadores de agua realizados.

 

 CONTADORES DE GAS

   - Ensayos de verificación favorables de contadores de caudal nominal igual o inferior a los 20 m3/h.

   - Total ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal igual o inferior a los 20 m3/h.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal igual o inferior a los 20 m3/h con
errores positivos.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal igual o inferior a los 20 m3/h con
errores negativos.

   - Ensayos de verificación favorables de contadores de caudal nominal superior a los 20 m3/h.

   - Total ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal superior a los 20 m3/h.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal superior a los 20 m3/h con
errores positivos.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores de caudal nominal superior a los 20 m3/h con
errores negativos.

   - Contadores de gas no verificables.

   - Total ensayos de verificación per reclamación de contadores de gas realizados.

 

CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

   - Ensayos de verificación favorables de contadores monofásicos.

   - Total ensayos de verificación desfavorables de contadores monofásicos.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores monofásicos con errores positivos.
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      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores monofásicos con errores negativos.

   - Ensayos de verificación favorables de contadores trifásicos.

   - Total ensayos de verificación desfavorables de contadores trifásicos.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores trifásicos con errores positivos.

      - Ensayos de verificación desfavorables de contadores trifásicos con errores negativos.

   - Contadores de energía eléctrica no verificables.

   - Total ensayos de verificación per reclamación de contadores de energía eléctrica realizados.

 

(20.310.077)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I612/111/11).

Parque Eólico Tres Termes. Expediente Núm.: I612/111/11

Mediante Resolución EMC/1979/2018 de 3 de agosto, de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial, otorgó a la empresa Eólica Tramuntana, SL, la autorización administrativa previa, la autorización
administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública del parque eólico “Tres Termes”, de 30 MW,
ubicado en la zona de desarrollo prioritaria de los parques eólicos VII Terra Alta, en los términos municipales
de Batea y Vilalba dels Arcs (referencia 1814).

En los condicionantes de la citada autorización se establecía que el plazo para la puesta en marcha de la
instalación autorizada era de 2 años, a contar desde la fecha de publicación de la resolución en el DOGC.

La empresa Eólica Tramuntana, SL, presentó en los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en les Terres de l'Ebre, solicitud de prórroga para cumplir con la puesta en funcionamiento de la
instalación del parque eólico “Tres Termes”.

El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 establece en su disposición adicional tercera que se
suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos y
que el cómputo de los plazos se restablecerá en el momento en que pierda vigencia el presente Real decreto o
las prórrogas del mismo.

El Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo establece en el apartado 2 de su disposición derogatoria única que, con
efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional tercera del Real decreto
463/2020, de 14 de marzo. Al mismo tiempo, en el artículo 9 establece, que, con efectos desde el 1 de junio,
el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudaran, si así se hubiera
previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Por este motivo, en fecha 7 de septiembre de 2020, se otorga a la empresa Eólica Tramuntana, SL, prórroga
del plazo para la puesta en funcionamiento del parque eólico “Tres Termes” de 30 MW, establecido por la
Resolución EMC/1979/2018, de fecha 3 de agosto de 2018. El plazo de esta prórroga es de 15 meses, a partir
del día siguiente de la finalización del plazo inicial de 2 años, manteniéndose el resto de condiciones impuestas
en la mencionada Resolución EMC/1979/2018.

Asimismo, y de acuerdo con lo que prevé el artículo 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se pone en conocimiento de todas las
personas interesadas en el mencionado procedimiento.

 

Tortosa, 4 de noviembre de 2020

 

Mercè Miralles Guerrero

Directora de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre

 

(20.310.024)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I612/112/11).

Parque Eólico Los Barrancs. Expediente Núm.: I612/112/11

 

Mediante Resolución EMC/1980/2018 de 3 de agosto, de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial, otorgó a la empresa Eólica Tramuntana, SL, la autorización administrativa previa, la autorización
administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública del parque eólico “Los Barrancs”, de 30 MW,
ubicado en la zona de desarrollo prioritaria de los parques eólicos VII Terra Alta, en el término municipal de
Vilalba dels Arcs (referencia 1815).

En los condicionantes de la citada autorización se establecía que el plazo para la puesta en marcha de la
instalación autorizada era de 2 años, a contar desde la fecha de publicación de la resolución en el DOGC.

La empresa Eólica Tramuntana, SL, presentó en los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en les Terres de l'Ebre, solicitud de prórroga para cumplir con la puesta en funcionamiento de la
instalación del parque eólico “Los Barrancs”.

El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 establece en su disposición adicional tercera que se
suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos y
que el cómputo de los plazos se restablecerá en el momento en que pierda vigencia el presente Real decreto o
las prórrogas del mismo.

El Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo establece en el apartado 2 de su disposición derogatoria única que, con
efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional tercera del Real decreto
463/2020, de 14 de marzo. Al mismo tiempo, en el artículo 9 establece, que, con efectos desde el 1 de junio,
el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudaran, si así se hubiera
previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Por este motivo, en fecha 7 de septiembre de 2020, se otorga a la empresa Eólica Tramuntana, SL, prórroga
del plazo para la puesta en funcionamiento del parque eólico “Los Barrancs” de 30 MW, establecido por la
Resolución EMC/1980/2018 de fecha 3 de agosto de 2018. El plazo de esta prórroga es de 15 meses, a contar
desde el día siguiente de la finalización del plazo inicial de 2 años, manteniéndose el resto de condiciones
impuestas en la Resolución EMC/1980/2018.

Asimismo, y de acuerdo con lo que prevé el artículo 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se pone en conocimiento de todas las
personas interesadas en el mencionado procedimiento.

 

Tortosa, 4 de noviembre de 2020

 

Mercè Miralles Guerrero

Directora de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre

 

(20.310.025)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I612/115/11).

Parque Eólico Punta Redona. Expediente Núm.: I612/115/11

 

Mediante Resolución EMC/1978/2018 de 3 de agosto, de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial, otorgó a la empresa Eólica Tramuntana, SL, la autorización administrativa previa, la autorización
administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública del parque eólico “Punta Redona”, de 30 MW,
ubicado en la zona de desarrollo prioritaria de los parques eólicos VII Terra Alta, en los términos municipales
de Batea, Vilalba dels Arcs y la Pobla de Massaluca (referencia 1813).

En los condicionantes de la citada autorización se establecía que el plazo para la puesta en marcha de la
instalación autorizada era de 2 años, a contar desde la fecha de publicación de la resolución en el DOGC.

La empresa Eólica Tramuntana, SL, presentó en los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en les Terres de l'Ebre, solicitud de prórroga para cumplir con la puesta en funcionamiento de la
instalación del parque eólico “Punta Redona”.

El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 establece en su disposición adicional tercera que se
suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos y
que el cómputo de los plazos se restablecerá en el momento en que pierda vigencia el presente Real decreto o
las prórrogas de lo mismo.

El Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo establece en el apartado 2 de su disposición derogatoria única que, con
efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional tercera del Real decreto
463/2020, de 14 de marzo. Al mismo tiempo, en el artículo 9 establece, que, con efectos desde el 1 de junio,
el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudaran, si así se hubiera
previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Por este motivo, en fecha 7 de septiembre de 2020, se otorga a la empresa Eólica Tramuntana, SL, prórroga
del plazo para la puesta en funcionamiento del parque eólico “Punta Redona” de 30 MW, establecido por la
Resolución EMC/1978/2018, de fecha 3 de agosto de 2018. El plazo de esta prórroga es de 15 meses, a partir
del día siguiente de la finalización del plazo inicial de 2 años, manteniéndose el resto de condiciones impuestas
en la mencionada Resolución EMC/1978/2018.

Asimismo, y de acuerdo con lo que prevé el artículo 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se pone en conocimiento de todas las
personas interesadas en el mencionado procedimiento.

 

Tortosa, 4 de noviembre de 2020

 

Mercè Miralles Guerrero

Directora de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre

 

(20.310.026)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I0612/050/15).

 

Línea aérea de alta tensión a 132 kV de la SET Tres Termes a la SET La Fatarella. Expediente Núm.:
I0612/050/15

 

Mediante Resolución EMC/1983/2018 de 3 de agosto, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Conocimiento en les Terres de l'Ebre, se otorgó a la empresa Eólica Tramuntana, SL, la autorización
administrativa previa, la aprobación del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de la línea
aérea de alta tensión (LAAT) a 132 kV de la SET Tres Termes a la SET La Fatarella, para la evacuación de la
energía producida por los parques eólicos de la zona de desarrollo prioritaria VII Terra Alta (en adelante
ZDPVII), situada en los términos municipales de Vilalba dels Arcs y La Fatarella.

En los condicionantes de la citada autorización se establecía que el plazo para la puesta en marcha de la
instalación autorizada era de 2 años, a contar desde la fecha de publicación de la resolución en el DOGC.

La empresa Eólica Tramuntana, SL, presentó en los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en les Terres de l'Ebre, solicitud de prórroga para cumplir con la puesta en funcionamiento de la
instalación de la LAAT a 132 kV de la SET Tres Termes a la SET La Fatarella, para la evacuación de la energía
producida por los parques eólicos de la ZDPVII, situada en los términos municipales de Vilalba dels Arcs y La
Fatarella.

El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 establece en su disposición adicional tercera que se
suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos y
que el cómputo de los plazos se restablecerá en el momento en que pierda vigencia el presente Real decreto o
las prórrogas del mismo.

El Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo establece en el apartado 2 de su disposición derogatoria única que, con
efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional tercera del Real decreto
463/2020, de 14 de marzo. Al mismo tiempo, en el artículo 9 establece que, con efectos desde el 1 de junio, el
cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudaran, si así se hubiera previsto
en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Por este motivo, en fecha 20 de agosto de 2020, se otorga a la empresa Eólica Tramuntana, SL, prórroga del
plazo para la puesta en funcionamiento de la LAAT a 132 kV de la SET Tres Termes a la SET La Fatarella, para
la evacuación de la energía producida por los parques eólicos de la ZDPVII, situada en los términos municipales
de Vilalba dels Arcs y La Fatarella, establecido por la Resolución EMC/1983/2018 de fecha 3 de agosto de 2018.
El plazo de esta prórroga es de 15 meses, a partir del día siguiente a la notificación de esta Resolución,
manteniéndose el resto de condiciones impuestas en la Resolución de fecha 3 de agosto de 2018.

Asimismo, y de acuerdo con lo que prevé el artículo 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se pone en conocimiento de todas las
personas interesadas en el mencionado procedimiento.

 

 

Tortosa, 4 de noviembre de 2020
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Mercè Miralles Guerrero

Directora de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre

 

(20.310.028)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I0612/052/15).

Ampliación SET La Fatarella 30/132/220 kV. Exp. núm.:I0612/052/15

 

Mediante Resolución EMC/1982/2018 de 3 de agosto, de los Servicios Territoriales del Departamento de
Empresa y Conocimiento en les Terres de l'Ebre, se otorgó a la empresa Eólica Tramuntana, SL, la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de la ampliación de la SET
La Fatarella 30/132/220 kV, situada en el término municipal de La Fatarella.

En los condicionantes de la citada autorización se establecía que el plazo para la puesta en marcha de la
instalación autorizada era de 2 años, a contar desde la fecha de publicación de la resolución en el DOGC.

La empresa Eólica Tramuntana, SL, presentó en los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y
Conocimiento en les Terres de l'Ebre, solicitud de prórroga para cumplir con la puesta en funcionamiento de la
instalación eléctrica de la ampliación de la SET La Fatarella 30/132/220 kV, situada en el término municipal de
La Fatarella.

El Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 establece en su disposición adicional tercera que se
suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos y
que el cómputo de los plazos se restablecerá en el momento en que pierda vigencia el presente Real decreto o
las prórrogas del mismo.

El Real decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
decreto 463/2020, de 14 de marzo establece en el apartado 2 de su disposición derogatoria única que, con
efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la disposición adicional tercera del Real decreto
463/2020, de 14 de marzo. Al mismo tiempo, en el artículo 9 establece que, con efectos desde el 1 de junio, el
cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudarán, si así se hubiera previsto
en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Por este motivo, en fecha 27 de agosto de 2020, se otorga a la empresa Eólica Tramuntana, SL, prórroga del
plazo para la puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica de la ampliación de la SET La Fatarella
30/132/220 kV, situada en el término municipal de La Fatarella, establecido por la Resolución EMC/1982/2018,
de fecha 3 de agosto de 2018. El plazo de esta prórroga es de 15 meses, a partir del día siguiente a la
notificación de esta Resolución, manteniéndose el resto de condiciones impuestas en la Resolución de fecha 3
de agosto de 2018.

Asimismo, y de acuerdo con lo que prevé el artículo 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se pone en conocimiento de todas las
personas interesadas en el mencionado procedimiento.

 

Tortosa, 4 de noviembre de 2020

 

Mercè Miralles Guerrero

Directora de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre

 

(20.310.029)
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ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

OTROS ENTES

AGENCIA CATALANA DE NOTICIAS

ANUNCIO de creación de una bolsa de trabajo de redactores/as para cubrir plazas en régimen de
sustitución temporal.

 

ACNBT11-20

 

L'Agència Catalana de Notícies té la necessitat de crear una borsa de candidats a llocs de treball que quedin
temporalment vacants per baixes de treballadors amb dret de retorn que es produeixin entre el 31 de
desembre de 2020 i el 31 de desembre de 2021. Els concurrents a aquesta borsa podran ser convocats per
cobrir una baixa temporal a territori català o a delegacions de l'Agència fora d'aquest, allà on la vacant es
produeixi.

 

Lloc de treball: redactor/a Multimèdia

Categoria professional: grup I, conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos.

Horari: matí i tarda (Conveni col·lectiu de treball d'oficines i despatxos)

Jornada: 40 hores/setmana, de dilluns a diumenge (en funció de l'horari laboral de la plaça que calgui cobrir)

Unitat: Agència Catalana de Notícies

Retribució anual: 27.917,91 € (bruts anuals) o part proporcional si la plaça a cobrir és per menys de 40
hores/setmana.

Contracte laboral: Interí, de substitució per baixa o vacant temporal.

Localitat: La que determini cada lloc on es faci la substitució.

 

Requisits

   - Titulació universitària en matèria de Periodisme o Comunicació Audiovisual.

   - Coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en català (equivalent a C1).

   - Experiència professional en mitjans de comunicació.

 

Funcions

   - Realitzar la producció i edició de continguts informatius en formats vídeo, àudio, fotografia i text.

   - Treballar coordinat amb altres redactors i sota la direcció del Cap de Secció o Delegat de Territori.

   - Formar part d'equips de treball de l'ACN.

 

Aspectes a valorar

   - Els especificats als requisits
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   - Serveis prestats com a redactor/editor Multimèdia, capacitat d'edició de continguts en format àudio,
fotografia i vídeo.

   - Capacitat de redacció de textos amb alt nivell d'exigència.

   - Disponibilitat d'incorporació immediata.

   - Carnet de conduir.

   - Vehicle propi o disposició de vehicle.

   - Experiència en programes d'edició de vídeo.

   - Coneixement periodístic de l'entorn on es convoqui cada plaça.

   - Capacitat de gestió a Xarxes Socials.

   - Coneixement de llengua anglesa i/o altres llengües estrangeres a nivell professional.

La ponderació del valor de cadascun d'aquests aspectes variarà en funció dels requeriments de la plaça a
cobrir.

 

Forma d'ocupació

Contracte de treball laboral d'interinitat (Conveni col·lectiu de treball d'oficines i despatxos).

 

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies hàbils a partir de la seva publicació.

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden donar d'alta el seu currículum vitae en
l'enllaç següent: http://www.acn.cat/index.php/contactar. Un cop hi hagueu accedit, cal que seleccioneu el
Departament Recursos Humans al camp Departament i indiqueu al camp Assumpte la referència ACNBT11-20
nom i cognoms; al camp Missatge, el text que lliurement es vulgui incloure, i adjunteu el currículum vitae amb
l'opció Tria un Fitxer. Per completar aquesta incorporació, és obligatori acceptar les condicions de privacitat,
clicant sobre la casella habilitada a l'efecte. El fitxer a adjuntar no pot tenir un volum d'informació superior als
2 Mb.

 

Selecció

   1) Inclusió a la Borsa de Treball:

Estudi del currículum vitae rebut per la via indicada i dins el termini especificat.

   2) Assignació d'una plaça de treball en règim de substitució:

Quan hi hagi una plaça per cobrir, el gestor de la borsa de treball triarà les candidatures que millor s'adaptin al
lloc per experiència funcional (i, addicionalment, per ubicació geogràfica).

A les candidatures escollides, se les convocarà a una sessió d'avaluació consistent en entrevista i prova
pràctica.

Potestativament, es pot demanar als candidats finalistes documentació addicional acreditativa de la seva
experiència professional.

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us informem que les dades personals que ens
pugueu facilitar per aquest mitjà seran incorporades a un fitxer titularitat d'INTRACATALONIA, S.A. amb la
finalitat de donar curs a la vostra sol·licitud. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o
oposició, dirigint-vos per escrit a INTRACATALONIA, S.A., domiciliada a Josep Tarradellas, 20, 2a planta, 08029
de Barcelona.

 

 

Barcelona, 9 de novembre de 2020
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Jordi Badal i Ferrés

Cap d'Administració d'Intracatalònia, SA

 

(20.314.058)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ARGENTONA

ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo.

Aprovat pel Ple Corporatiu de l'Ajuntament d'Argentona, en la sessió celebrada en data 2 de novembre de 2020, es fa pública la modificació de la
relació de llocs de treball d'aquesta Corporació:

 

“RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

T=Tipus; G=Grup; RJ=Règim jurídic; FP=Forma de provisió; N=Nivell C.D.

 

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC CLASSIFICACIÓ I REQUISITS DE PROVISIÓ FP RETRIBUCIÓ
LLOC DE
TREBALL

OBSERVACIONS

DENOMINACIÓ DEL
LLOC DE TREBALL

D T G ESCALA SUBESCALA CLASSE/
CATEGORIA

RJ FORMACIÓ
ESPECÍFICA

REQUISITS
DE JORNADA

F.P NIVELL
C.D.

C.E. OBSERVACIONS

AGENT DE LA
POLICIA LOCAL

16 NS C2 Adm. Esp. Serveis
Especials

Policia local F - Permís de
conduir A2 i B

- Nocturnitat*
- Turnicitat
- Festivitat
-
Incompatibilitat

C 16 1.192,50
€

*El concepte
nocturnitat es
retribuirà de
forma variable
d'acord amb allò
establert a
l'Acord de
funcionaris.

AGENT DE LA
POLICIA LOCAL DE
PROXIMITAT

1 NS C2 Adm. Esp. Serveis
Especials

Policia local F - Permís de
conduir A2 i B

- Turnicitat
- Festivitat
-
Incompatibilitat

C 16 1.256,10
€

 

ARQUITECTE/A 2 NS A1 Adm. Esp. Tècnica Superior F - Grau en
Arquitectura o
titulació
superior
- Permís de
conduir B

- Disponbilitat
parcial
- Dedicació
exclusiva

C 26 1.305,24
€

 

ARQUITECTE/A
TÈCNIC/A

1 NS A2  Tècnica Mitja F - Grau en
Enginyeria de
l'edificació,
Arquitectura
tècnica o
titulació
equivalent
- Permís de
conduir B

 C 22 849,30 €  

ARXIVER/A 1 NS A1/A2 Adm. Esp. Tècnica Superior/
Mitja

F - Grau
d'Informació i
Documentació
o Grau en
Història o
titulació
equivalent

 C 22 745,00 €  

ASSESSOR/A
JURÍDIC

2 NS A1 Adm. Esp. Tècnica Superior F - Grau en Dret
o titulació
equivalent

- Disponbilitat
parcial
- Dedicació
exclusiva

C 26 1.230,74
€

 

AUXILIAR DE
BIBLIOTECA

1 NS C2    L  - Jornada
adaptada a
l'horari
d'obertura de
les
instal.lacions,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i

C 16 506,60 €  
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festius i en
jornada partida

AUXILIAR DE
GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

2 NS C2 Adm.
Gral.

Auxiliar  F   C 16 389,40 €  

AUXILIAR DE
SERVEIS

3 NS A.P.    L - Permís de
conduir B

- Jornada de
matí o tarda

C 14 372,50 €  

AUXILIAR DE
SERVEIS - ESCOLA

4 NS A.P.    L - Permís de
conduir B

- Jornada
partida

C 14 461,90 €  

AUXILIAR DE
SERVEIS -
POLIVALENT

4 NS A.P.    L - Permís de
conduir B

- Jornada de
matí o tarda

C 14 461,90 €  

AUXILIAR DE
SERVEIS
INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES

4 NS A.P.    L - Permís de
conduir B

- Jornada
adaptada a
l'horari
d'obertura de
les
instal.lacions,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius

C 14 581,10 €  

CAP DE L'ÀREA
D'ALCALDIA

1 S A1 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Tècnica/
Serveis
Especials

Superior/
Comeses
Especials

F - Permís de
conduir B

- Disponibilitat
completa
- Dedicació
exclusiva
-
Incompatibilitat

L.D. 27 1.950,41
€

 

CAP DE L'ÀREA DE
SERVEIS
PERSONALS

1 S A1 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Tècnica/
Serveis
Especials

Superior/
Comeses
Especials

F - Permís de
conduir B

- Disponibilitat
completa
- Dedicació
exclusiva
-
Incompatibilitat

L.D. 27 1.950,41
€

 

CAP DE L'ÀREA DE
SERVEIS
TERRITORIALS

1 S A1 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Tècnica/
Serveis
Especials

Superior/
Comeses
Especials

F - Permís de
conduir B

- Disponibilitat
completa
- Dedicació
exclusiva
-
Incompatibilitat

L.D. 27 1.990,64
€

 

CAP DE L'OAC 1 S A2/C1 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Administrativa/
Gestió/
Tècnica/
Serveis
Especials

Tècnica
auxiliar/
Mitja/
Comeses
Especials

F  - Dedicació
plena

C 22 925,29 €  

CAP DE NEGOCIAT
DE SERVEIS
GENERALS

1 S A2/C1 Adm.
Gral.

Administrativa/
Gestió

 F  - Dedicació
plena

C 22 977,44 €  

CAP DE NEGOCIAT
DE SERVEIS
PERSONALS

1 S A2/C1 Adm.
Gral.

Administrativa/
Gestió

 F  - Dedicació
plena

C 22 908,90 €  

CAP DE NEGOCIAT
DE SERVEIS
TERRITORIALS

1 S A2/C1 Adm.
Gral.

Administrativa/
Gestió

 F  - Dedicació
plena

C 22 908,90 €  

CAP D'UNITAT 1 NS A1/A2 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Tècnica/
Gestió/
Serveis
Especials

Mitja/
Superior/
Comeses
Especials

F - Permís de
conduir B

 C 25 983,40 €  

CAP D'UNITAT 1 NS A1/A2 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Tècnica/
Gestió/
Serveis
Especials

Mitja/
Superior/
Comeses
Especials

L - Permís de
conduir B

 C 25 983,40 €  

CAPORAL DE LA
POLICIA LOCAL

5 NS C2 Adm. Esp. Serveis
Especials

Policia local F - Permís de
conduir A2 i B

- Nocturnitat*
- Turnicitat
- Festivitat
-
Incompatibilitat

C 18 1.351,50
€

*El concepte
nocturnitat es
retribuirà de
forma variable
d'acord amb allò
establert a
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l'Acord de
funcionaris.

DINAMITZADOR/A
DE JOVENTUT

3 NS B/C1    L  - Jornada
flexible,
adaptada a
l'horari del
servei el que
pot suposar
treballar en
jornada partida

C 18 640,70 €  

DIRECTOR/A DE LA
RÀDIO MUNICIPAL

1 S A1/A2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius.
- Jornada de
matí o de
tarda

C 24 923,80 €  

EDUCADOR/A
SOCIAL

3 NS A2    L - Grau en
Educació social
o titulació
equivalent
- Permís de
conduir B

 C 22 759,90 €  

ENCARREGAT/DA
D'AUXILIARS DE
SERVEI

1 S C2    L - Permís de
conduir B

- Disponibilitat
completa

C 17 891,02 €  

ENCARREGAT/DA
DE LA BRIGADA
D'OBRES I SERVEIS

1 S C2    L - Permís de
conduir B i C

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana,
festius i menys
d'un 25% de la
jornada en
horari nocturn
- Disponibilitat
completa

C 17 1.062,37
€

 

ENGINYER/A 1 NS A1 Adm. Esp. Tècnica Superior F - Grau en
Enginyeria
elèctrica o
Grau en
Enginyeria
electrònica
industrial i
automàtica o
titulació
equivalent
- Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a
l'horari del
servei sense
necessitat de
treballar en
caps de
setmana i/o
festius.
- Disponibilitat
parcial

C 26 1.196,47
€

 

GESTOR/A
ADMINISTRATIU/VA

7 NS C1 Adm.
Gral.

Administrativa  F   C 20 640,70 €  

INFORMADOR/A -
TRAMITADOR/A
OAC

4 NS C1 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Administrativa/
Tècnica/
Serveis
Especials

Tècnica
auxiliar/
Comeses
Especials

F   C 20 655,60 €  

INSPECTOR/A DE
LA POLICIA LOCAL -
CAP DE POLICIA

1 S A2 Adm. Esp. Serveis
Especials

Policia local F - Permis de
conduir A2 i B

- Jornada
partida
- Disponibilitat
completa
- Dedicació
exclusiva
-
Incompatibilitat

L.D. 26 2.210,10
€

 

INSPECTOR/A DE
VIA PÚBLICA,

1 NS C1 Adm. Esp. Tècnica/
Serveis

Tècnica
auxiliar/

F - Permís de
conduir B

 C 18 625,80 €  
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OBRES I MEDI
AMBIENT

Especials Comeses
Especials

INTEGRADOR/A
SOCIAL

3 NS B/C1    L - Títol de
Tècnic/a
superior en
Integració
Social

- Jornada a
temps parcial

C 20 551,30 €  

INTERVENTOR/A 1 S A1 Habilitació
Nacional

  F  - Disponibilitat
completa
- Dedicació
exclusiva
-
Incompatibilitat

C 28 2.111,33
€

 

LOCUTOR/A 2 NS C2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius.
- Jornada de
matí o de
tarda

C 16 521,50 €  

OFICIAL DE LA
BRIGADA OBRES I
SERVEIS

3 NS C2    L - Permís de
conduir B i C

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposat
treballar en
caps de
setmana,
festius i menys
d'un 25% de la
jornada en
horari nocturn

C 16 685,40 €  

OFICIAL DE LA
BRIGADA OBRES I
SERVEIS -
CEMENTIRI

1 NS C2    L - Permís de
conduir B i C

- Jornada
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
cap de
setmana,
festius i menys
d'un 25% de la
jornada en
horari nocturn
- Disponibilitat
completa

C 16 874,63 €  

OPERARI/A
BRIGADA OBRES I
SERVEIS

2 NS A.P.    L  - Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposat
treballar en
caps de
setmana,
festius i menys
d'un 25% de la
jornada en
horari nocturn

C 14 536,40 €  

OPERARI/A
BRIGADA OBRES I
SERVEIS -
CEMENTIRI

1 NS A.P.    L  - Jornada
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
cap de
setmana,
festius i menys

C 14 703,28 €  
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d'un 25% de la
jornada en
horari nocturn
- Disponibilitat
completa

PERIODISTA 1 NS A1    L - Grau en
Periodisme o
Grau en
Comunicació
Audiovisual o
titulació
equivalent
- Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius
- Jornada de
matí o de
tarda

C 24 789,70 €  

PSICÒLEG/A 1 NS A1    L - Grau en
Psicologia o
titulació
equivalent

 C 24 759,90 €  

RESPONSABLE DE
BIBLIOTECA I
ARXIU

1 S A1/A2 Adm. Esp. Tècnica Mitja/
Superior

F - Grau
d'Informació i
Documentació
o Grau en
Història o Grau
en
Biblioteconomia
i Documentació
o titulació
equivalent

- Jornada
adaptada a
l'horari
d'obertura de
les
instal.lacions,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius i en
jornada partida

C 22 1.057,90
€

 

RESPONSABLE
INSTAL.LACIONS I
EQUIPAMENTS

1 S C2    L   C 16 536,40 €  

SECRETARI/A 1 S A1 Habilitació
Nacional

  F  - Disponibilitat
completa
- Dedicació
exclusiva
-
Incompatibilitat

C 28 2.172,42
€

 

SECRETARI/A
D'ALCALDIA

1 NS C1 Adm.
Gral.

Administrativa  F  - Disponibilitat
completa
- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius

L.D. 18 822,48 €  

SERGENT DE LA
POLICIA LOCAL

2 NS C1 Adm. Esp. Serveis
Especials

Policia local F - Permís de
conduir A2 i B

- Turnicitat
- Festivitat
- Disponibilitat
completa
-
Incompatibilitat

C 22 1.582,05
€

 

TÈCNIC/A
AUXILIAR DE
CULTURA I FESTES

2 NS C1    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius i menys
d'un 25% de la
jornada en
horari nocturn

C 18 655,60 €  

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

Núm. 8269 - 12.11.20205/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20310001-2020



TÈCNIC/A
AUXILIAR DE
RÀDIO

1 NS C1/C2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius
- Jornada de
matí o de
tarda
- Jornada a
temps parcial

C 18 610,90 €  

TÈCNIC/A DE
COMUNICACIÓ,
TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ

2 NS A1/A2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius.

C 22 834,40 €  

TÈCNIC/A DE
CULTURA I FESTES

1 NS A1/A2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius i menys
d'un 25% de la
jornada en
horari nocturn

C 22 864,20 €  

TÈCNIC/A DE
GESTIÓ
URBANÍSTICA I
CADASTRAL

2 NS A2 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Gestió/
Tècnica/
Serveis
Especials

Mitja/
Comeses
Especials

F - Permís de
conduir B

 C 22 685,40 €  

TÈCNIC/A DE
JOVENTUT

1 NS A1/A2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a
l'horari del
servei sense
necessitat de
treballar en
caps de
setmana i/o
festius.

C 22 789,70 €  

TÈCNIC/A DE MEDI
AMBIENT I SANITAT

2 NS A1/A2 Adm. Esp. Tècnica/
Serveis
Especials

Mitja/
Superior/
Comeses
Especials

F - Permís de
conduir B

 C 22 759,90 €  

TÈCNIC/A DE PLA
DE COHESIÓ

1 S A1/A2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a
l'horari del
servei sense
necessitat de
treballar en
caps de
setmana i/o
festius.

C 22 834,40 €  

TÈCNIC/A DE
PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
JP

1 NS A1/A2 Adm. Esp. Tècnica/
Serveis
Especials

Mitja/
Superior/
Comeses
Especials

F - Titulació
universitària
oficial
- Formació
mínima
acreditada per
una universitat
amb el
contingut
especificat al
programa de

- Jornada a
temps parcial
- Disponibilitat
completa

C 22 874,63 €  

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

Núm. 8269 - 12.11.20206/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20310001-2020



l'annex VI del
Reial Decret
39/1997, el
qual tindrà una
durada no
inferior a sis-
centes hores

TÈCNIC/A DE
PROJECTES

2 NS A1/A2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a
l'horari del
servei sense
necessitat de
treballar en
caps de
setmana i/o
festius.

C 22 759,90 €  

TÈCNIC/A DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA

4 NS A1/A2    L - Permís de
conduir B

 C 22 730,10 €  

TÈCNIC/A DE
RECURSOS HUMANS

2 NS A1/A2 Adm. Esp. Tècnica/
Serveis
Especials

Superior/
Mitja/
Comeses
Especials

F   C 24 849,30 €  

TÈCNIC/A DE
SERVEIS
ECONÒMICS

2 NS A1/A2 Adm.
Gral.
Adm. Esp.

Gestió/
Tècnica/
Serveis
Especials

Mitja/
Superior/
Comeses
Especials

F   C 24 849,30 €  

TÈCNIC/A DE
SERVEIS
MUNICIPALS

1 NS A1/A2 Adm. Esp. Tècnica/
Serveis
Especials

Mitja/
Superior/
Comeses
Especials

F - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a
l'horari del
servei sense
necessitat de
treballar en
caps de
setmana i/o
festius.
- Disponibilitat
parcial

C 24 1.004,26
€

 

TÈCNIC/A
D'EDUCACIÓ I
FORMACIÓ

2 NS A1/A2    L - Permís de
conduir B

 C 22 685,40 €  

TÈCNIC/A
D'ESPORTS

1 NS A1/A2    L - Permís de
conduir B

- Jornada
flexible,
adaptada a les
activitats i la
programació,
el que pot
suposar
treballar en
caps de
setmana i
festius.

C 22 834,40 €  

TÈCNIC/A
INFORMÀTIC/A

1 NS A1/A2    L - Permís de
conduir B

- Disponibilitat
completa

C 22 856,75 €  

TREBALLADOR/A
FAMILIAR -
DINAMITZADOR/A
CASAL DE GENT
GRAN

1 NS C1/C2    L - Permís de
conduir B

- Jornada de
matí o de
tarda

C 16 461,90 €  

TREBALLADOR/A
SOCIAL

4 NS A2    L - Grau en
Treball Social o
titulació
equivalent
- Permis de
conduir B

 C 22 759,90 €  

TREBALLADOR/A
SOCIAL JP

0 NS A2    L - Grau en
Treball Social o
titulació
equivalent
- Permis de
conduir B

- Jornada a
temps parcial

C 22 759,90 €  

TRESORER/A 1 S A1 Habilitació   F  - C 26 1.311,20  
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Nacional Incompatibiltat €

 

 

Argentona, 4 de novembre de 2020

 

Gina Sabadell Simó

Alcaldessa

 

(20.310.001)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BALENYÀ

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del estudio de detalle del solar delimitado por las calles de El Sol,
Mossèn Dusto y otros.

Es fa públic que per acord del Ple de data 28 de setembre de 2020 s'ha aprovat definitivament l'Estudi de
Detall del solar delimitat pels carrers del Sol, Mossèn Dusto, Doctor Coll i Rovira i la Via del Ferrocarril, i
concretament la part sud d'aquest solar, que conté l'actual Escola Joan XXIII, en compliment del que disposen
les vigents Normes subsidiàries de Planejament de Balenyà (NNSS), que defineix la composició i ordenació dels
nous volums edificatoris en els terrenys esmentats, la qual cosa es fa pública de conformitat amb el que
estableix 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.

 

Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de l'última publicació d'aquest edicte, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent al de l'última publicació d'aquest edicte i contra la seva resolució i en el termini de
dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no
es dictés resolució expressa en el termini d'un mes s'entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

En tot cas, si ho creieu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs previst a la legislació vigent.

 

Balenyà, 20 d'octubre de 2020

 

Carles Valls i Arnó

Alcalde

 

(20.310.072)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BANYOLES

EDICTO sobre aprobación de unas bases reguladoras de subvenciones para ayudar a afrontar la situación
económica derivada de la pandemia de la COVID-19 a establecimientos de hostelería y restauración y
centros de estética ubicados en el término municipal de Banyoles.

D'acord amb allò que preveu l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es dóna coneixement de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 212/0 del 4 de novembre de 2020 de l'edicte d'exposició pública de les Bases
reguladores de les subvencions per a ajudar a afrontar la situació econòmica derivada del cessament obligatori
de l'activitat disposada per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya. Resolució que ha estat modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, aprovades
inicialment per acord de Junta de Govern Local del dia 2 de novembre de 2020.

 

Banyoles, 4 de novembre de 2020

 

Miquel Noguer i Planas

Alcalde

 

(20.310.091)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BARBERÀ DEL VALLÈS

ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo del
puesto de trabajo de auxiliar de gestión (exp. RHSP20074 y ref. XS/me) (código de convocatoria BP20/003).

Es fan públiques les bases específiques, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 7 d'octubre
de 2020, i la convocatòria, aprovada pel Decret núm. 2020LLDC002245, de data 22 d'octubre de 2020, de la
tinenta d'alcaldia delegada de Recursos humans de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, del procés de selecció
de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de
treball del lloc de treball d'Auxiliar de gestió, d'acord amb la corresponent oferta pública d'ocupació.

La present convocatòria resta condicionada a la manca de presentació d'al·legacions a les bases específiques en
el termini legalment establert.

 

 

BASES ESPECÍFIQUES

 

1a.- OBJECTE

1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de
concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es poguessin produir en el lloc de treball
d'Auxiliar de Gestió.

1.2. L'esmentat lloc de treball es troba enquadrat en l'escala d'administració general, subescala administrativa,
grup C i subgrup C1 i tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que corresponen d'acord amb la
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la
representació del personal municipal i la legislació vigent.

1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les bases generals reguladores
dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el
moment de la convocatòria del procés selectiu.

 

2a.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL I TIPUS DE RELACIÓ

2.1. El lloc de treball d'Auxiliar de Gestió té les següents característiques específiques, d'acord amb la Relació
de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Denominació: Auxiliar de gestió

Codi del lloc de treball: 10.003

Àrea d'adscripció: Unitats administratives municipals

Classificació: F

Grup: C1

Nivell de complement de destí: 16

Complement específic mensual: 891,36€

Jornada: Ordinària
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Forma de provisió: Concurs Oposició

2.2 El tipus de relació serà de personal funcionari interí.

 

3a. - FUNCIONS A DESENVOLUPAR

3.1. Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball d'Auxiliar de Gestió són les que corresponen
d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són,
entre d'altres:

- Realitzar tasques administratives de qualificació mitjana.

- Executar treballs heterogenis amb objectius definits.

- Realitzar treballs d'execució autònoma i escassa supervisió.

- Executar tasques segons mètode normalitzat i mínima improvisació.

- Col·laborar en la millora dels sistemes i processos de treball.

- Col·laborar en l'execució de comeses de la seva àrea/secció.

- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran
de reunir els següents requisits específics:

4.1. Titulació: Estar en possessió del títol de Batxillerat, de Tècnic/a en cicles formatius de grau superior,
Tècnic/a especialista corresponent a Formació Professional de 2n grau o un altre equivalent o de nivell
superior.

4.2. Llengua catalana: Certificat de nivell de suficiència de català (C1).

4.3. Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).

4.4. Satisfer els drets d'examen que fixin les ordenances fiscals vigents que es troben publicades a la web
municipal (http://www.bdv.cat/21-taxa-expedicio-de-documents-administratius). Estaran exemptes d'aquesta
taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les
persones aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent
proposició per prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa ni la baixa de l'autoliquidació
practicada en els supòsits de no presentació o d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona
interessada.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

 

5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament
complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des
de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.

5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i
per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es
consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones
aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol
canvi de les mateixes.

5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar
a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui
requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals
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hagin pogut incórrer les persones aspirants.

 

6a.- PROCÉS SELECTIU

6.1. El sistema selectiu serà el de concurs oposició i consistirà en la superació dels exercicis previstos a la fase
d'oposició i en la valoració dels mèrits conforme s'estableix a la fase de concurs.

6.2. Les persones aspirants que superin la fase d'oposició quedaren integrades en la present Borsa de treball,
d'acord amb la puntuació total final obtinguda al procés selectiu. En cas d'empat en aquesta puntuació final,
l'ordre de les persones aspirants empatades s'establirà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut major
puntuació en la fase d'oposició. En cas de persistir l'empat, s'ordenaran en funció de la puntuació parcial
obtinguda en els diversos apartats de la taula de mèrits, en l'ordre en què aquests hi consten a la mateixa.

6.3. Una vegada publicada la relació de les persones aspirants integrades en aquesta Borsa seran cridades per
ordre de puntuació a mesura que es produeixin les necessitats d'ocupació a l'Ajuntament per a la realització, si
s'escau, d'una entrevista personal, que determinarà la selecció definitiva de l'aspirant atenent a l'adequació del
perfil professional de la persona aspirant a la necessitat concreta i al lloc de treball que s'hagi d'atendre.

6.4 S'intentarà la comunicació a les dades de contacte que hagin facilitat les persones aspirants, fins a un
màxim de tres vegades en diferents moments. La no localització de la persona, la impossibilitat de la
comunicació o la renúncia de la persona aspirant comportarà la proposta de la persona aspirant següent. Les
persones que durant la vigència de la Borsa canviïn les seves dades hauran de comunicar-ho a la secció de
Recursos Humans d'aquest Ajuntament. Serà responsabilitat seva mantenir actualitzades les seves dades.

6.4. Fase d'Oposició

Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que s'especifiquen a continuació:

6.4.1. Primer Exercici.- Coneixement de la llengua catalana

Consistirà en la realització d'exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin
el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell de suficiència de català (C1) d'acord amb els criteris
emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

La qualificació d'aquest exercici serà d'Apte/a o No Apte/a.

Les persones aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, d'acord amb el que
estableix l'apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran exemptes de realitzar aquest exercici i se les
assignarà la qualificació d'Apta.

6.4.2. Segon Exercici.- Coneixement de la llengua castellana

Consistirà, per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la realització d'un exercici
que consistirà en la redacció de un text de 200 paraules en el termini màxim de 30 minuts i a mantenir una
conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, si s'escau, amb l'assessorament
de les persones especialistes que aquest designi.

La qualificació d'aquest exercici serà d'Apte/a o No Apte/a.

Les persones aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, d'acord amb el que
estableix l'apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, restaran exemptes de realitzar aquest exercici i se les
assignarà la qualificació d'Apta.

6.4.3. Tercer Exercici.- Prova teòrica

Consistirà a respondre, en un temps màxim de 35 minuts, a un qüestionari de 30 preguntes amb respostes
alternatives sobre els temes que figuren a la base 7a d'aquestes Bases.

La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació mínima de 5 punts per a la seva
superació.

La puntuació s'obtindrà per aplicació de la següent fórmula: ((NC-1/3NE) / 30)*10, essent NC el número de
respostes correctes i NE el número de respostes errònies.

Cada pregunta només tindrà una resposta correcta. Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta
per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte, i per tant no resten. Per cada resposta errònia
es descomptarà una tercera part del valor d'una resposta encertada.
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6.5. Fase de Concurs

En aquesta fase es valoraran els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, segons els barems que
es detallen tot seguit, fins a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria. No es valoraran els mèrits que no hagin estat acreditats i tampoc es valorarà com a mèrit cap
condició que sigui requisit per poder concórrer en el procés.

Els mèrits dalt establerts s'acreditaran d'acord amb el que estableix la Base 6.8.2.2 de les Bases generals
reguladores dels processos de selecció del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès,
publicades al següent enllaç: https://bop.diba.cat/temp/02_022019003036.pdf.

A.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL - PUNTUACIÓ MÀXIMA: 1,5 PUNTS

Per acreditar experiència professional a l'administració local desenvolupant funcions iguals o similars a les
funcions pròpies de la plaça convocada: 0,05 punts / mes

B.- FORMACIÓ PROFESSIONAL - PUNTUACIÓ MÀXIMA: 1,5 PUNTS

B.1.- Formació específica en matèries relacionades directament amb les funcions pròpies de la plaça
convocada, impartida en centres oficials, acreditada mitjançant el corresponent certificat d'assistència i/o
aprofitament, segons el barem següent:

B.1.1.- Per cada activitat formativa de durada de 8 hores a 25 hores: 0,15 punts

B.1.2.- Per cada activitat formativa de durada de 26 hores a 50 hores: 0,25 punts

B.1.3.- Per cada activitat formativa de durada de 51 a 100 hores: 0,40 punts

B.1.4.- Per cada activitat formativa de durada superior a 100 hores: 0,50 punts

B.2-Formació específica en ofimàtica i tecnologies de la informació i la comunicació, segons el barem següent i
fins a un màxim de 0,50 punts:

B.2.1 Nivell bàsic d'ACTIC: 0,10 punts

B.2.2 Nivell mitjà d'ACTIC: 0,25 punts

B.2.3 Nivell avançat d'ACTIC: 0,50 punts

 

7a.- PROGRAMA DE TEMES

7.1. La prova teòrica prevista a la base 6a (Tercer exercici) versarà sobre els següents temes:

Tema 1

El municipi: organització, territori i població. Competències municipals.

Tema 2

El règim de sessions i acords dels òrgans del govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i
publicació d'acords.

Tema 3

L'acte administratiu: concepte, classes i elements. La motivació i la forma. Eficàcia. La notificació: contingut,
termini i pràctica. La publicació.

Tema 4

El procediment administratiu: concepte. Classes d'iniciació del procediment administratiu. Fases del
procediment administratiu. Terminis. Obligació de resoldre. El règim del silenci administratiu. Terminació del
procediment administratiu. Les persones interessades en el procediment.

Tema 5

Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Recursos administratius: objecte, classes, tramitació.
Actes susceptibles de recurs administratiu.

Tema 6
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El personal al servei de les Corporacions locals: classes i règim jurídic. Sistemes d'accés i provisió. Drets i
deures del personal funcionari.

Tema 7

El pressupost de les Corporacions locals: contingut, elaboració i aprovació. Principis pressupostaris. Liquidació,
control i fiscalització.

Tema 8

Els tributs locals: impostos, taxes i preus públics.

Tema 9

El procés de creació d'una empresa. El Pla d'empresa: Els elements bàsics del pla de viabilitat d'empresa.
Polítiques públiques de suport a la creació d'empreses.

Tema 10

El Pla de finestreta única empresarial: concepte, característiques i funcionament.

Tema 11

Intervenció administrativa local a l'activitat privada. Les comunicacions i les declaracions responsables.

Tema 12

Atenció integral a la ciutadania: presencial, telefònica i escrita. Acollida i informació a la ciutadania. Principis
bàsics de l'atenció ciutadana. Tractament de situacions difícils i gestió de conflictes.

Tema 13

La protecció de dades de caràcter personal. Règim jurídic i els seus àmbits d'aplicació. Drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal.

Tema 14

Les administracions públiques i la societat de la informació. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades. La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

Tema 15

Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

El que es fa públic pel general coneixement.

 

Barberà del Vallès, 29 d'octubre de 2020

 

José Antonio Martínez Martínez

Secretari general accidental

 

(20.310.075)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BARBERÀ DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre convocatoria y constitución de una bolsa de trabajo del puesto de trabajo de técnico/a de
Servicios Territoriales (exp. RHSP20075).

CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE
SERVEIS TERRITORIALS

CODI CONVOCATÒRIA: BP20 / 004

 

Es fan públiques les bases específiques, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 7 d'octubre
de 2020, i la convocatòria, aprovada pel Decret núm. 2020LLDC002244, de data 22 d'octubre de 2020, de la
tinenta d'alcaldia delegada de Recursos humans de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, del procés de selecció
de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de
treball del lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Territorials, d'acord amb la corresponent oferta pública
d'ocupació.

La present convocatòria resta condicionada a la manca de presentació d'al·legacions a les bases específiques en
el termini legalment establert.

 

 

BASES ESPECÍFIQUES

 

1a.- OBJECTE

1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de
concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es poguessin produir en el lloc de treball
de Tècnic/a de Serveis Territorials.

1.2. L'esmentat lloc de treball es troba enquadrat en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A
i subgrup A2 i tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que corresponen d'acord amb la Relació de
llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la representació del
personal municipal i la legislació vigent.

1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les Bases generals reguladores
dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el
moment de la convocatòria del procés selectiu.

 

2a.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL I TIPUS DE RELACIÓ

2.1. El lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Territorials té les següents característiques específiques, d'acord
amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Denominació: Tècnic/a de Serveis Territorials

Codi del lloc de treball: 8.010

Àrea d'adscripció: Territori i Medi Ambient

Classificació: F
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Grup: A2

Nivell de complement de destí: 18

Complement específic mensual: 793,84 €

Jornada: Ordinària

Forma de provisió: Concurs Oposició

2.2 El tipus de relació serà nomenament de personal funcionari interí.

 

3a. - FUNCIONS A DESENVOLUPAR

3.1. Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Territorials són les que
corresponen d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol
enunciatiu, són, entre d'altres:

- Realitzar activitats tècniques i administratives de nivell superior: direcció tècnica i administrativa, gestió,
estudi i proposta, preparació de normatives, elaboració d'informes, control, gestió i coordinació de l'execució de
programes amb realització del treball de camp necessari.

- Donar suport tècnic al responsable jeràrquic per a la programació d'actuacions i col·laborar en el control i
l'avaluació dels procediments emprats, resultats obtinguts, deficiències detectades, etc.

- Elaborar informes tècnics sobre actuacions realitzades i elaborar les propostes per millorar la gestió,
estudiant com afecten a l'activitat de l'àmbit els canvis que es puguin produir a l'ordenament jurídic.

- Informar i atendre al públic en assumptes de la seva competència, quan la dificultat tècnica així ho
requereixi.

- Altres funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran
de reunir els següents requisits específics:

4.1. Titulació: Estar en possessió d'un Grau universitari o titulació equivalent.

4.2. Llengua catalana: Certificat de nivell de suficiència de català (C1).

4.3. Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).

4.4. Satisfer els drets d'examen que fixin les ordenances fiscals vigents que es troben publicades a la web
municipal (http://www.bdv.cat/21-taxa-expedicio-de-documents- administratius). Estaran exemptes d'aquesta
taxa, les persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les
persones aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent
proposició per prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa ni la baixa de l'autoliquidació
practicada en els supòsits de no presentació o d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona
interessada.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

 

5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament
complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des
de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.

5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i
per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es
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consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones
aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol
canvi de les mateixes.

5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar
a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui
requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals
hagin pogut incórrer les persones aspirants.

 

6a.- PROCÉS SELECTIU

6.1. El sistema selectiu serà el de concurs oposició i consistirà en la superació dels exercicis previstos a la fase
d'oposició i en la valoració dels mèrits conforme s'estableix a la fase de concurs.

6.2. Les persones aspirants que superin la fase d'oposició quedaren integrades en la present Borsa de treball,
d'acord amb la puntuació total final obtinguda al procés selectiu. En cas d'empat en aquesta puntuació final,
l'ordre de les persones aspirants empatades s'establirà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut major
puntuació en la fase d'oposició. En cas de persistir l'empat, s'ordenaran en funció de la puntuació parcial
obtinguda en els diversos apartats de la taula de mèrits, en l'ordre en què aquests hi consten a la mateixa.

6.3. Una vegada publicada la relació de les persones aspirants integrades en aquesta Borsa seran cridades per
ordre de puntuació a mesura que es produeixin les necessitats d'ocupació a l'Ajuntament per a la realització, si
s'escau, d'una entrevista personal, que determinarà la selecció definitiva de l'aspirant atenent a l'adequació del
perfil professional de la persona aspirant a la necessitat concreta i al lloc de treball que s'hagi d'atendre.

6.4 S'intentarà la comunicació a les dades de contacte que hagin facilitat les persones aspirants, fins a un
màxim de tres vegades en diferents moments. La no localització de la persona, la impossibilitat de la
comunicació o la renúncia de la persona aspirant comportarà la proposta de la persona aspirant següent. Les
persones que durant la vigència de la Borsa canviïn les seves dades hauran de comunicar-ho a la secció de
Recursos Humans d'aquest Ajuntament. Serà responsabilitat seva mantenir actualitzades les seves dades.

6.4. Fase d'Oposició

Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que s'especifiquen a continuació:

6.4.1. Primer Exercici.- Coneixement de la llengua catalana

Consistirà en la realització d'exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin
el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell de suficiència de català (C1) d'acord amb els criteris
emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

La qualificació d'aquest exercici serà d'Apte/a o No Apte/a.

Les persones aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, d'acord amb el que
estableix l'apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran exemptes de realitzar aquest exercici i se les
assignarà la qualificació d'Apta.

6.4.2. Segon Exercici.- Coneixement de la llengua castellana

Consistirà, per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la realització d'un exercici
que consistirà en la redacció de un text de 200 paraules en el termini màxim de 30 minuts i a mantenir una
conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, si s'escau, amb l'assessorament
de les persones especialistes que aquest designi.

La qualificació d'aquest exercici serà d'Apte/a o No Apte/a.

Les persones aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, d'acord amb el que
estableix l'apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, restaran exemptes de realitzar aquest exercici i se les
assignarà la qualificació d'Apta.

6.4.3. Tercer Exercici.- Prova teòrica

Consistirà a respondre, en un temps màxim de 35 minuts, a un qüestionari de 30 preguntes amb respostes
alternatives sobre els temes que figuren a la base 7a d'aquestes Bases.

La qualificació de la prova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació mínima de 5 punts per a la seva
superació.
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La puntuació s'obtindrà per aplicació de la següent fórmula: ((NC-1/3NE) / 30)*10, essent NC el número de
respostes correctes i NE el número de respostes errònies.

Cada pregunta només tindrà una resposta correcta. Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta
per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte, i per tant no resten. Per cada resposta errònia
es descomptarà una tercera part del valor d'una resposta encertada.

6.5. Fase de Concurs

En aquesta fase es valoraran els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, segons els barems que
es detallen tot seguit, fins a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de participació a la
convocatòria. No es valoraran els mèrits que no hagin estat acreditats i tampoc es valorarà com a mèrit cap
condició que sigui requisit per poder concórrer en el procés.

Els mèrits dalt establerts s'acreditaran d'acord amb el que estableix la Base 6.8.2.2 de les Bases generals
reguladores dels processos de selecció del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès,
publicades al següent enllaç: https://bop.diba.cat/temp/02_022019003036.pdf

A.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL - PUNTUACIÓ MÀXIMA: 1,5 PUNTS

Per acreditar experiència professional a l'administració local desenvolupant funcions iguals o similars a les
funcions pròpies de la plaça convocada: 0,05 punts / mes

B.- FORMACIÓ PROFESSIONAL - PUNTUACIÓ MÀXIMA: 1,5 PUNTS

B.1.- Formació específica en matèries relacionades directament amb les funcions pròpies de la plaça
convocada, impartida en centres oficials, acreditada mitjançant el corresponent certificat d'assistència i/o
aprofitament, segons el barem següent:

B.1.1.- Per cada activitat formativa de durada de 8 hores a 25 hores: 0,15 punts

B.1.2.- Per cada activitat formativa de durada de 26 hores a 50 hores: 0,25 punts

B.1.3.- Per cada activitat formativa de durada de 51 a 100 hores: 0,40 punts

B.1.4.- Per cada activitat formativa de durada superior a 100 hores: 0,50 punts

B.2-Formació específica en ofimàtica i tecnologies de la informació i la comunicació, segons el barem següent i
fins a un màxim de 0,50 punts:

B.2.1 Nivell bàsic d'ACTIC: 0,10 punts

B.2.2 Nivell mitjà d'ACTIC: 0,25 punts

B.2.3 Nivell avançat d'ACTIC: 0,50 punts

 

7a.- PROGRAMA DE TEMES

7.1. La prova teòrica prevista a la base 6a (Tercer exercici) versarà sobre els següents temes:

Tema 1

El municipi: organització, territori i població. Competències municipals.

Tema 2

El règim de sessions i acords dels òrgans del govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i
publicació d'acords.

Tema 3

L'acte administratiu: concepte, classes i elements. La motivació i la forma. Eficàcia. La notificació: contingut,
termini i pràctica. La publicació.

Tema 4

El procediment administratiu: concepte i fases. Classes d'iniciació del procediment. Terminació del procediment.
L'obligació de resoldre. La resolució expressa. El règim del silenci administratiu.

Tema 5
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Les persones interessades en el procediment. Terminis en el procediment administratiu: còmput, ampliació i
tramitació d'urgència.

Tema 6

Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Recursos administratius: objecte, classes, tramitació.
Actes susceptibles de recurs administratiu.

Tema 7

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: objecte i àmbit de la llei. Concepte i
principis generals. Tipus de contractes del sector públic. Procediment.

Tema 8

El pressupost de les Corporacions locals: contingut, elaboració i aprovació. Principis pressupostaris. Liquidació,
control i fiscalització.

Tema 9

La Llei d'Hisendes Locals. Classificació dels ingressos. Els tributs locals: impostos, taxes i preus públics.

Tema 10

Les ordenances fiscals municipals: concepte, elaboració i aprovació.

Tema 11

El procés de creació d'una empresa. El Pla d'empresa: Els elements bàsics del pla de viabilitat d'empresa.
Polítiques públiques de suport a la creació d'empreses.

Tema 12

El Pla de finestreta única empresarial: concepte, característiques i funcionament.

Tema 13

Els serveis d'informació i assessorament a les noves empreses. Les noves tecnologies i el desenvolupament
empresarial.

Tema 14

Legislació sobre el règim del sòl i ordenació urbana. Principis i classificació. Competència urbanística municipal.
El sòl urbà i urbanitzable. El sòl no urbanitzable.

Tema 15

El planejament urbanístic general i derivat. Normativa i instruments de planejament. Execució dels plans.

Tema 16

La llicència urbanística i les seves característiques: actes subjectes, naturalesa i règim jurídic. Procediment
d'atorgament. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Llicències il·legals.

Tema 17

Intervenció administrativa local a l'activitat privada. Les comunicacions i les declaracions responsables.

Tema 18

El servei públic en les entitats locals: concepte. Normativa reguladora. Les formes de gestió dels serveis
públics locals. Serveis municipals obligatoris. Les formes de gestió directa i indirecta. La concessió de serveis
públics.

Tema 19

La protecció de dades de caràcter personal. Règim jurídic i els seus àmbits d'aplicació. Drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal. La llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tema 20
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Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

El que es fa públic pel general coneixement.

 

Barberà del Vallès, 29 d'octubre de 2020

 

José Antonio Martínez Martínez

Secretari general accidental

 

(20.310.076)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LLAGOSTERA

ANUNCIO sobre aprobación de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de una finca
(exp. 2019/1974).

De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957, se sotmet a informació pública, pel
termini de quinze dies hàbils, la següent relació individualitzada dels béns i drets afectats en l'expropiació de la
finca situada al carrer Ramal nº 2 de LLagostera aprovada pel Ple de l'ajuntament en sessió del dia 28.10.2020,
perquè qualsevol persona interessada pugui formular al·legacions als únics efectes d'esmenar possibles errors
que s'estimin comesos en la relació.

 

Terme municipal de Llagostera:

Descripció de la finca:

Casa de planta baixa, assenyalada amb el núm. 4, situada en el veïnat de Cantallops (avui c/ Ramal nº 2), del
terme de Llagostera, de superfície cent trenta-un metres i vint decímetres quadrats, amb un local destinat a
garatge, que medeix nou metres amb seixanta centímetres d'amplada, per vint-i-dos metres amb vint
centímetres de llargada, o sigui dos-cents onze metres quadrats; un taller mecànic de superfície cinquanta-tres
metres amb vint decímetres quadrats i un pou d'un metre quadrat i vuit metres aproximadament de
profunditat, edificat tot això sobre una peça de terra anomenada “l'hort”, de figura irregular, de superfície nou
àrees, cinc centiàries, setanta decímetres quadrats. Limita: a ponent, amb la carretera de Llagostera a Caldes
de Malavella; a migdia, esquerra entrant, amb Juan Palahí, mitjançant un corriol; al nord, dreta, amb la
carretera de Girona a St. Feliu de Guíxols; i a l'est, amb la carretera de Girona a St. Feliu de Guíxols i en part
amb una petita parcel·la de Buenaventura Vingut.

Referència Cadastral: 1010924DG9311S0001JX

Titulars cadastrals i registrals: Miguel Aubó Ferrer (50%) i Narciso Bach Franquesa (50%)

Dades registrals: Tom 4170, Llibre 310, Foli 98, inscripció 17

Càrregues: Sense càrregues

Naturalesa/Qualificació:

- Sistema general d'espais lliures (clau 2): un 90% del terreny aprox.

- Sistema general de comunicacions (clau 1): un 10% del terreny aprox.

Superfície registral de la finca de procedència: 905,70 metres quadrats

Superfície afectada per l'expropiació: 717,00 metres quadrats, segons dades cadastrals

Causa de l'expropiació: Qualificació urbanística com a sistema d'espai lliure (clau 2) en la categoria de jardins
públics, i sistema general de comunicacions (clau 1).

Altres béns, construccions o activitats afectades: No n'hi han

Instrument de planejament: POUM Llagostera.

 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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Llagostera, 3 de novembre de 2020

 

Antoni Navarro Robledo

Alcalde

 

(20.310.079)

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

Núm. 8269 - 12.11.20202/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20310079-2020



ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LLINARS DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Plan de ordenación urbanística municipal.

El Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, en sessió de data 19 d'octubre de 2020, ha acordat el següent:

 

PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, juntament amb l'Estudi Ambiental
Estratègic, redactats per l'equip Jornet-Llop-Pastor, SLP, en els termes que obren en l'expedient. 

 

SEGON. Obrir un període d'informació pública durant seixanta dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la
darrera publicació de l'anunci corresponent al BOPB,  al DOGG, a dos diaris de presa periòdica de més
divulgació en l'àmbit municipal i al tauler d'edictes de la seu electrònica
municipal http://llinarsdelvalles.eadministracio.cat. Els documents íntegres del POUM es podran consultar a la
web municipal http://www.llinarsdelvalles.cat i, presencialment, a les oficines municipals que es determinin,
per tal que les persones interessades puguin consultar la documentació i formular les al·legacions que en el seu
cas creguin convenient. 

 

TERCER. Donar audiència, simultàniament  a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals
limiti amb el d'aquest municipi. 

 

QUART. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions Públiques afectades i al públic
interessat. 

 

CINQUÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. 

 

SISÈ. Suspendre pel termini de dos anys l'atorgament de llicències urbanístiques, per aquelles àrees les noves
determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent, aquestes àrees són les
assenyalades en el “Plànol suspensió de tramitacions instruments de planejament i gestió urbanístics i de
llicències” incorporat en el Document Comprensiu del Pla.”

 

Llinars del Vallès, 30 d'octubre de 2020

 

Martí Pujol i Casals

Alcalde

 

(20.310.055)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MONISTROL DE MONTSERRAT

ANUNCIO por el que se hacen públicas contrataciones de personal por urgencia.

En compliment dels articles 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i de 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, es fa pública per a coneixement general les
següents contractacions realitzades amb caràcter d'urgència:

 

1. Sra. E.R.C

NIF 777XXXXXQ

Contracte de treball en règim laboral temporal, com a treballadora familiar per 37.50 hores setmanals, fins a
l'acabament del període de gaudiment de les vacances de les treballadores familiars d'aquest Ajuntament (
A.M.M.i/o M.M.P) o bé fins la finalització del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de
treballadors/res familiars.

Data incorporació : 6 de juliol de 2020

La retribució serà la legalment establerta per aquest lloc de treball.

 

2. Sr. D.A.M

NIF:4599XXXXY

Nomenar interí i amb caràcter d'urgència al Sr. D.A.M , en la categoria de vigilant municipal, a comptar des del
dia 17 de febrer de 2020 fins l'acompliment d'una de les següents circumstàncies, fins a la incorporació de
l'agent de baixa, o bé la resolució del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per cobrir les
possibles vacants i necessitats puntuals en el servei de vigilància de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat.

Data d'incorporació : 17 de febrer de 2020

La retribució serà la legalment establerta per aquest lloc de treball.

 

Monistrol de Montserrat, 5 de novembre de 2020

 

Joan Miguel i Rodríguez

Alcalde

 

(20.310.019)

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

Núm. 8269 - 12.11.20201/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20310019-2020



ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLESA DE MONTSERRAT

ANUNCIO por el que se hacen públicas las bases y la convocatoria del proceso electivo para constituir una
bolsa de técnico/a de diversidad y cooperación.

Anunci pel qual es fa públic que per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 3 de
novembre de 2020, s'ha aprovat les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la creació
d'una Borsa de treball de TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE DIVERSITAT I COOPERACIÓ, que servirà per cobrir les
necessitats de personal temporal o nomenaments d'interinitat per fer front a les possibles necessitats
sobrevingudes.

La taxa reguladora dels drets d'examen fixada segons l'ordenança fiscal número 26, i assenyalada en funció del
grup de classificació A2 és de 21,85 €.

Les persones que presentin documentació de l'institut Nacional d'Ocupació i/o del Servei Català d'Ocupació, de
la qual s'acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una bonificació del 100% de la taxa, segons
l'article 7 de l'ordenança fiscal número 26 que regula les taxes de drets d'examen de l'any 2020.

 

Contra aquest acord podeu interposar recurs de reposició davant de l'alcalde en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà de la seva publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la seva desestimació,
quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del
dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat per silenci administratiu (silenci que es produeix
pel transcurs d'un mes a comptar des de l'endemà de la interposició de l'esmentat recurs sense que n'hagi
notificat la resolució).

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient.

 

 

“PROCÉS SELECTIU 20-BORSA-05

És objecte d'aquestes bases la regulació dels procés de selecció per a la creació d'una Borsa de treball de
TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE DIVERSITAT i COOPERACIÓ i similars, que servirà per cobrir les possibles necessitats
de personal temporal o nomenaments d'interinitat mentre es mantingui actualitzada i amb vigència com a
borsa de treballadors/res o funcionaris/àries propis/es de l'Ajuntament.

Les retribucions i dedicació estaran en funció de les vacants que es vagin produint i el procés selectiu es regirà
per les Bases generals aprovades per la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2020 i publicades al
DOGC núm. 8144 de data 29 de maig de 2020 i les bases específiques següents:

 

Primera.- Requisits específics

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

a) Estar en possessió, en el moment de presentació de instàncies, del títol de Grau universitari o Diplomatura
relacionats en l'àmbit de les ciències socials . En tots els casos que es tracti d'un títol equivalent als exigits,
haurà d'adjuntar-se un certificat, expedit per l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència. En cas de
titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acompanyar-se de l'ordre ministerial de reconeixement de títol
expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis
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estrangers.

b) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels
certificats o titulacions equivalents, d'acord amb allò previst a l'apartat 6 de la base general quarta.

c) Estar en possessió del certificat de First Certificate in English (FCE) o d'alguns dels certificats o titulacions
equivalents.

d) Acreditar que no consten antecedents de delictes de naturalesa sexual, en els termes del que disposa la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, que ha
modificat l'article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

 

Segona.- Procés selectiu

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals novena i següents.

2.1. Fase d'oposició

Consistirà en la realització de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:

Prova 1.Teòrica. Coneixements professionals

Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 60 minuts un qüestionari que constarà de 2
preguntes a desenvolupar relacionades amb el temari de l'annex 1.

La valoració d'aquesta prova serà entre 0 i 10 punts. La valoració màxima de cada resposta correcta serà de 5
punts, quedant eliminades les persones aspirants que no superin el 5 en la suma total.

Prova 2. Pràctica. Coneixements professionals.

Consistirà a resoldre en el termini màxim de 90 minuts, un o més supòsits pràctics relacionats amb les
funcions del lloc a proveir. En aquest exercici es valorarà, la claredat i l'ordre d'idees, la facilitat d'exposició
escrita, l'aportació personal de l'aspirant, la seva capacitat de síntesi, el raonament de la resposta i la solució.

La valoració d'aquesta prova serà entre 0 i 10 punts, quedant eliminada la persona aspirant que obtingui una
puntuació inferior a 5 punts.

Prova 3. Entrevista competencial

Consistirà en la realització d'una entrevista per avaluar la experiència teòrica i pràctica i les aptituds de les
persones aspirants en el desenvolupament de l'activitat pròpia del lloc de treball. Es valorarà:

- Experiència professional en l'àmbit d'immigració, diversitat i cooperació.

- Coneixements dels procediments administratius municipals

- Coneixement del marc normatiu i dels procediments d'estrangeria

- Coneixements d'altres llengües diferents al castellà, català i anglès

- La capacitat analítica dels assumptes del seu àmbit.

- La competència digital.

- La capacitat de treball de forma autònoma i també en equip.

- Les aptituds personals per a desenvolupar una activitat de cara al públic i a les persones usuàries en els
paràmetres habituals en l'atenció de les problemàtiques de l'àmbit (capacitat empàtica, confidencialitat, maneig
de situacions urgents i de situacions conflictives, etc.).

- La capacitat i experiència en la orientació a la qualitat del resultat i la iniciativa.

Aquesta prova no serà eliminatòria i tindrà una puntuació màxima de 5 punts.

2.2 Fase de concurs

La segona fase, consistirà en valorar determinades condicions de formació, mèrits i nivells d'experiència,
adients amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats
documentalment pels aspirants, d'acord amb el barem següent:
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A) Per experiència professional en funcions anàlogues a les del lloc a proveir, fins a un màxim de 4 punts, a
raó de 0,10 punts per mes complert treballat a l'administració pública i de 0,02 punts en el sector privat.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de
presentació d'instàncies. I, a més:

- L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant
certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional
desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis
prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a
les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

- L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant
certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de
temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

B) Per cursos i activitats formatives realitzats amb aprofitament adients amb la plaça a proveir, fins a un
màxim de 2 punts:

- De durada entre 12 i 40 hores, 0,20 punts per curs o activitat

- De 41 a 100 hores, 0,40 punts per curs o activitat.

- De 101 a 200 hores, 0,60 punts per curs o activitat.

- De més de 200 hores, 0,75 punt per curs o activitat.

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació, amb especificació de
l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no
s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que
es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta.

C) Per titulacions acadèmiques superiors o complementàries a l'exigida per la plaça a proveir, que sigui
rellevant i/o estigui relacionada amb les tasques pròpies del lloc, fins a un màxim de 1,5 punts.

2.3. Període de pràctiques

Els aspirants hauran de superar un període de practiques d'una durada de 6 mesos.

 

Tercera. Borsa de treball

Els/les aspirants que superin les proves selectives passaran a formar part de la borsa de treball que servirà per
cobrir les necessitats de personal no permanent mentre aquesta continuï vigent.

L'ordre de classificació serà el resultat de la qualificació total obtinguda, ordenada de major a menor. A igual
puntuació es tindrà en compte la major puntuació a la fase d'oposició i en cas d'un nou empat, l'ordre
d'arribada de la sol·licitud per prendre part al procés selectiu.

Els/les integrants de la borsa de treball podran ser cridats d'acord amb l'ordre de preferència establert i segons
les necessitats que es produeixin, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les necessitats del
servei i els requisits dels llocs de treball.

 

 

ANNEX 1

TEMARI

 

1. Marc competencial estatal en matèria d'estrangeria. Llei d'estrangeria i règim comunitari.

2. La immigració, anàlisi de la situació social a Catalunya. Legislació vigent.

3. Marc competencial i local en matèria d'immigració. Competències. Problemàtiques socials de les persones
immigrants, serveis i recursos.
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4. Pla d'actuacions del Pla de ciutadania immigració: disseny, implantació, gestió i avaluació.

5. Polítiques d'acollida: marc de referència, disseny, evolució, gestió i avaluació.

6. Serveis i recursos de la xarxa pública i la xarxa privada. Optimització de recursos adreçats a l'acollida i
integració de les persones estrangeres.

7. Acollida des del punt de vista de les famílies. Funció del tècnic per a l'atenció de persones migrades.

8. El procés migratori, la diversitat sociocultural i l'impacte en el procés d'integració.

9. L'acollida de les persones refugiades a Catalunya. Dret d'asil i pla de protecció internacional a Catalunya.

10. Re-agrupament familiar. Definició del concepte. Perfils. Factors i variables que incideixen en el procés.
Etapes del procés.

11. Programes del retorns voluntari.

12. L'adquisició de la nacionalitat espanyola

13. Funcions del/de la tècnic/a de polítiques migratòries en els serveis de primera acollida

14. Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones
i homes. La Llei 7/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

15. Polítiques de Drets Humans des de l'àmbit Local.

16. Programes de prevenció del racisme. Conceptes bàsics: estereotips, tòpics i rumors. Serveis i recursos de
prevenció del racisme.

17. La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament estableix i regula el règim jurídic al
qual s'ha d'ajustar l'activitat de l'Administració de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament i
de solidaritat internacional, entesa com a bé públic global en la realització de la qual s'ha compromès la
societat catalana

   18. Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament. Llei que estableix la
política estatal de cooperació al desenvolupament, les prioritats, els òrgans competents per a l'execució, els
recursos materials de què disposa i la manera de fomentar la participació social en l'àmbit de la cooperació i el
desenvolupament.

19. Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.

20. Principals agents de cooperació a Catalunya: Fons Català de Cooperació, l'Agència Catalana de cooperació.”

 

Olesa de Montserrat, 4 de novembre de 2020

 

Miquel Riera i Rey

Alcalde

 

(20.310.036)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLESA DE MONTSERRAT

ANUNCIO por el que se hacen públicas las bases y la convocatoria del proceso selectivo para proveer una
plaza de técnico/a medio/a de gestión de equipamientos.

Anunci pel qual es fa públic que per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 3 de
novembre de 2020, s'ha aprovat les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per proveir en
propietat una plaça de TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ EQUIPAMENTS, escala d'administració especial, sotsescala
tècnica, categoria de tècnics de grau mitjà, del grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

La taxa reguladora dels drets d'examen fixada segons l'ordenança fiscal número 26, i assenyalada en funció del
grup de classificació A2 és de 21,85 €.

Les persones que presentin documentació de l'institut Nacional d'Ocupació i/o del Servei Català d'Ocupació, de
la qual s'acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una bonificació del 100% de la taxa, segons
l'article 7 de l'ordenança fiscal número 26 que regula les taxes de drets d'examen de l'any 2020.

 

Contra aquest acord podeu interposar recurs de reposició davant de l'alcalde en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà de la seva publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la seva desestimació,
quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del
dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat per silenci administratiu (silenci que es produeix
pel transcurs d'un mes a comptar des de l'endemà de la interposició de l'esmentat recurs sense que n'hagi
notificat la resolució).

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient.

 

 

“PROCÉS SELECTIU 20-C/PAMO19-02

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir en propietat una plaça de TÈCNIC MITJÀ
GESTIÓ EQUIPAMENTS, escala d'administració especial, sotsescala tècnica, categoria de tècnics de grau mitjà,
del grup de classificació A2, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat,
inclosa en el Pla d'Actuació en Matèria d'Ocupació 2019, publicat en el DOGC núm. 7870, de data 08/05/2019,
que es regirà per les bases generals exposades al DOGC Núm. 8144, de data 29 de maig de 2020 i les
següents bases específiques.

 

Primera.- Requisits específics

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica d'arquitecte tècnic o equivalent.

b) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència C1 de la Junta permanent del Català, o d'algun dels
certificats o titulacions equivalents, d'acord amb l'establert a la base general quarta.

 

Segona.- Procés selectiu
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El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals novena i següents.

2.1. Fase d'oposició

Consistirà en la realització de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:

Prova 1.Teòrica. Coneixements comuns.

Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 30 minuts un qüestionari que constarà de 20
preguntes amb respostes alternatives relacionades amb el contingut del temari de l'annex 1.

La valoració d'aquesta prova serà entre 0 i 10 punts. La puntuació de cada resposta correcta serà de 0,50
punts, i la de cada resposta incorrecta de –0,10 punts, quedant eliminat l'aspirant que no superi els 5 punts.

Prova 2. Teòrica. Coneixements professionals.

Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 60 minuts, un qüestionari que constarà de cinc
preguntes relacionades amb el contingut del temari de l'annex 2.

La valoració d'aquesta prova serà entre 0 i 15 punts, quedant eliminat l'aspirant que obtingui una puntuació
inferior a 7,5 punts. La valoració màxima de cada resposta serà de 3 punts.

Prova 3. Pràctica. Coneixements professionals.

Consistirà a resoldre en el termini màxim de dues hores, un o més supòsits pràctics relacionats amb les
funcions del lloc a proveir. Es valorarà la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions, així com el
coneixement i l'adequada aplicació de la normativa vigent.

La valoració d'aquesta prova serà entre 0 i 20 punts, quedant eliminat l'aspirant que obtingui una puntuació
inferior a 10 punts.

Prova 4 Proves psicotècniques.

Consistirà en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els
resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil
requerit per a l'exercici de les funcions.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal comptarà amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades
en proves psicotècniques. Aquest exercici és eliminatori i es valorarà d'apte o no apte.

Només hi haurà una convocatòria per la prova, i s'exclourà del procés selectiu la persona que no hi
comparegui.

Prova 5. Entrevista competencial.

Consistirà en la realització d'una entrevista per avaluar la experiència teòrica i pràctica i les aptituds dels
aspirants en el desenvolupament de l'activitat pròpia del lloc de treball. Es valorarà:

- Coneixement ampli dels procediments administratius municipals.

- L'experiència professional en tasques de supervisió del manteniment de la via pública o del manteniment
integral d'edificis en l'Administració local o en altres administracions publiques.

- L'experiència professional en tasques de supervisió del manteniment de grans complexes i/o superfícies
exteriors en el sector privat.

- La capacitat de treball de forma autònoma i també en equip.

- La capacitat i experiència per liderar grups de treball i projectes transversals.

- Les aptituds personals per a desenvolupar una activitat de cara al públic en els paràmetres habituals de
l'atenció de les problemàtiques urbanístiques (capacitat empàtica, confidencialitat, maneig de situacions
urgents i de situacions conflictives, etc.)

La valoració d'aquesta prova serà entre 0 i 5 punts.

2.2 Fase de concurs
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La segona fase, consistirà en valorar determinades condicions de formació, mèrits i nivells d'experiència,
adients amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats
documentalment pels aspirants, d'acord amb el barem següent:

A. Per experiència professional en funcions anàlogues a les del lloc a proveir, fins a un màxim de 4 punts, a
raó de 0,10 punts per mes complert treballat a l'administració pública i de 0,02 punts en el sector privat.

L'experiència s'acredita amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del termini de
presentació d'instàncies. I, a més:

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant
certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional
desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis
prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a
les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant
certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de
temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

B. Per cursos i activitats formatives realitzats amb aprofitament adients amb la plaça a proveir, fins a un
màxim de 2 punts:

De durada entre 12 i 40 hores, 0,20 punts per curs o activitat

De 41 a 100 hores, 0,40 punts per curs o activitat.

De 101 a 200 hores, 0,60 punts per curs o activitat.

De més de 200 hores, 0,75 punt per curs o activitat.

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació, amb especificació de
l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no
s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que
es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta.

C. Per titulacions acadèmiques superiors o complementàries a l'exigida per la plaça a proveir, que sigui
rellevant i/o estigui relacionada amb les tasques pròpies del lloc, fins a un màxim de 1,5 punts.

2.3. Període de pràctiques

Els aspirants hauran de superar un període de practiques d'una durada de 6 mesos.

 

Tercera. Borsa de treball

Els/les aspirants que superin les proves selectives passaran a formar part de la borsa de treball que servirà per
cobrir les necessitats de personal no permanent mentre aquesta continuï vigent. Els/les integrants de la borsa
de treball podran ser cridats d'acord amb l'ordre de preferència establert i segons les necessitats que es
produeixin, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les necessitats del servei i els requisits
dels llocs de treball.

L'ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida al procés. A igual puntuació es tindrà
en compte l'ordre d'arribada de la sol·licitud per prendre part al procés selectiu.

 

 

ANNEX I.- TEMARI MATÈRIES COMUNS

 

1) La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals.

2) L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006. Estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis
rectors. Garanties dels drets estatutaris.

3) El municipi: concepte i elements. El terme municipal i les alteracions del terme municipal.
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4) 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. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, compartides i
delegades.

5) L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L'eficàcia dels actes
administratius: el principi d'autotulela declarativa. Condicions.

6) La notificació: contingut, termini i pràctica. La publicació. La demora i la retroactivitat de l'eficàcia.

7) Disposicions generals sobre els Procediments administratius i normes reguladores dels diferents
procediments. Classes d'interessats en el Procediment.

8) Drets dels administrats. La iniciació del procediment: classes, subsanació 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.

9) La responsabilitat de l'Administració pública: característiques. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys
rescabalables. L'acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat.

10) La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. El
procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la
potestat sancionadora local.

11) Els contractes del sector públic: delimitació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes
privats. Contingut mínim, perfecció i forma del contracte. Les parts en els contractes del sector públic. L'òrgan
de contractació.

12) Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats
de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals.

13) Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.

14) El personal al servei de les administracions públiques. Concepte i classes. Règim jurídic aplicable al
personal al Servei de les entitats locals. Classes de personal.

 

 

ANNEX II.- TEMARI ESPECÍFIC

 

1. Subministrament d'aigües: captació i impulsions. Càlcul d'impulsions. Bombes. Cop d'ariet i sistemes de
protecció. Avaluació de necessitats. Dipòsits i xarxes de distribució.

2. Aigua freda i calenta: abastament o producció i distribució. Normativa. Components. Dimensionament de la
instal·lació.

3. Instal·lacions contra incendis en les edificacions. Normativa. Detecció, alarma, emergència i extinció.

4. Humitats. Protecció.

5. Condicionament tècnic-acústic de les instal·lacions. Normativa bàsica. Generalitats.

6. Ventilació d'un edifici. Normativa i dimensionament.

7. Instal·lacions de calefacció. Classificació i components.

8. Els projectes d'obres. Avantprojecte i estudis previs. Estructura del projecte. Memòria.

9. Plecs de condicions. Plànols. Estat d'amidaments. Pressupostos. Informatització. Informes de projectes.

10. Aixecament de plànols, amidaments i documentació econòmica d'un projecte d'obres.

11. Elements d'una xarxa de clavegueram. Dimensionament hidràulic i materials habituals dels conductes de
clavegueram.

12. Manteniment d'una xarxa municipal de sanejament.
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13. Bases per a paviments flexibles.

14. Paviments drenants.

15. Dimensionat de ferms flexibles.

16. Inspecció i control de l'execució de capes d'aglomerat asfàltic.

17. Patologies dels paviments flexibles i els paviments de formigó.

18. Supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU). Normativa. Disseny d'itineraris, elements
d'urbanització i mobiliari urbà.

19. Elements i objectius d'una xarxa d'enllumenat públic.

20. Plans de seguretat.

21. Certificats energètics.

22. Pla de residus municipals.

23. Estructura pressupostària de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis com a part dels serveis municipals.

24. El manteniment de la via pública. Objectius. Supervisió de l'estat de la via pública. Metodologia.

25. Desperfectes a la via pública: procediments de detecció i reparació. Desperfectes més freqüents.

26. Les zones verdes al municipi. Tipologia. Funcionalitat i manteniment. El manteniment de parcs i jardins.
Objectius.

27. Mobiliari urbà i àrees de joc infantil. Tipologia, característiques i funcions. Manteniment i neteja.

28. Xarxa de clavegueram del municipi. Tipus. Tasques de manteniment del clavegueram.

29. Xarxa d'enllumenat públic. Tipologia, manteniment i millora.

30. Els Serveis Municipals. Xarxes de serveis i companyies (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc.). Planificació
i gestió

31. Les instal·lacions als edificis. Aigua freda i calenta. Normativa. Components. Dimensionament de la
instal·lació.

32. Electricitat: generalitats sobre instal·lacions elèctriques, esquemes d'instal·lacions.

33. Moviments i corriments dels terrenys. Gestió de la runa produïda per obres i d'altres actuacions.

34. Materials petris i ceràmics. Guixos, calç, ciments.

35. Formigó i ferro. Característiques, utilitats i tècniques constructives.

36. Control de qualitat en obres d'edificació i formigó.

37. Control de magatzem de materials, maquinaries i eines pròpies dels serveis municipals.

38. El manteniment de façanes. Tipologia de façanes i mètodes de neteja i reparació. Gestió i control del
servei.

39. Zoonosi. Prevenció i tractament de plagues. Especial referència a la desratització i desinsectació.

40. El Municipi d'Olesa de Montserrat. Característiques bàsiques del municipi. Equipaments i espais públics.

41. Climatització: generalitats sobre instal·lacions (diferents sistemes existents, temperatures, humitats, etc.).
Ventilació d'un edifici. Normativa.

42. Instal·lacions de calefacció. Classificació i components.

43. Seguretat contra incendis: coneixements bàsics de la normativa contra incendis (CTE-DB-SI).

44. Concepte i abast de la inspecció administrativa. Objectius i límits de les operacions inspectores. Els
condicionaments legals de la inspecció

45. Eficiència energètica en la xarxa de serveis i equipaments municipals: millores constructives i millores de
les instal·lacions.
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46. Seguretat i salut en el treball: concepte i definició de seguretat. Tècniques de seguretat.

47. Equips de protecció individual. Condicions de treball; riscos i danys derivats de la salut. Protecció col·lectiva
i individual.”

 

Olesa de Montserrat, 4 de novembre de 2020

 

Miquel Riera Rey

Alcalde

 

(20.310.038)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de mejoras del depósito principal en el término
municipal de Olivella.

En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 28 de enero de 2020, se aprobó inicialmente el proyecto
de obra municipal titulado «Proyecto de mejoras del depósito Principal en el término municipal de Olivella»,
redactado por la empresa GESA, SL con un presupuesto de 321.245,47 € (IVA incluido).

En cumplimiento de lo que determina la legislación vigente, se sometió el proyecto mencionado a información
pública, por un periodo de treinta días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación oficial del
anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» del día 14 de febrero de 2020, en
el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8064, del día 14 de febrero de 2020 y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, a los efectos de alegaciones y reclamaciones sobre el proyecto.

Durante el plazo de información pública no se ha presentado ninguna alegación o sugerencia y por ello el
proyecto se aprueba definitivamente.

 

Olivella, 4 de noviembre de 2020

 

Ignacio Aragonés Seijo

Secretario interventor

 

(20.310.021)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de derribo del depósito Ramírez en el término municipal
de Olivella.

En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 26 de noviembre de 2019, se aprobó inicialmente el
proyecto de obra municipal titulado «Proyecto de obras de derribo del depósito Ramírez en el término municipal
de Olivella», redactado por la empresa SOMENGINY, SL con un presupuesto de 35.304,67 € (IVA incluido).

En cumplimiento de lo que determina la legislación vigente, se sometió el proyecto mencionado a información
pública, por un periodo de treinta días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación oficial del
anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» del 30 de diciembre de 2019, en el
«Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8032, del dia 30 de diciembre de 2019 y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, a los efectos de alegaciones y reclamaciones sobre el proyecto.

Durante el plazo de información pública no se ha presentado ninguna alegación o sugerencia y por ello el
proyecto se aprueba definitivamente.

 

Olivella, 4 de noviembre de 2020

 

Ignacio Aragonés Seijo

Secretario interventor

 

(20.310.062)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de derribo del depósito Rocallisa en el término
municipal de Olivella.

En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 26 de noviembre de 2019, se aprobó inicialmente el
proyecto de obra municipal titulado «Proyecto de obras de derribo del depósito Rocallisa en el término
municipal de Olivella», redactado por la empresa SOMENGINY, SL con un presupuesto de 27.239,12 € (IVA
incluido).

En cumplimiento de lo que determina la legislación vigente, se sometió el proyecto mencionado a información
pública, por un periodo de treinta días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación oficial del
anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» del 30 de diciembre de 2019, en el
«Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8032, del 30 de diciembre de 2019 y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, a los efectos de alegaciones y reclamaciones sobre el proyecto.

Durante el plazo de información pública no se ha presentado ninguna alegación o sugerencia y por ello el
proyecto se aprueba definitivamente.

 

Olivella, 4 de noviembre de 2020

 

Ignacio Aragonés Seijo

Secretario interventor

 

(20.310.063)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto para la instalación de una caldera de biomasa y red de
calor en la escuela El Morsell y en el edificio de La Crivellera, en el término municipal de Olivella.

En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 26 de noviembre de 2019, se aprobó inicialmente el
proyecto de obra municipal titulado «Proyecto ejecutivo para la instalación de una caldera de biomasa y red de
calor en la escuela El Morsell y en el edificio de La Crivellera, en término municipal de Olivella», redactado por
la empresa RIFÀ ENGINYERS con un presupuesto de 216.625,74 (IVA incluido).

En cumplimiento de lo que determina la legislación vigente, se sometió el proyecto mencionado a información
pública, por un periodo de treinta días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación oficial del
anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» del día 30 de diciembre de 2019,
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8032 del día 30 de diciembre de 2019 y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento, a los efectos de alegaciones y reclamaciones sobre el proyecto.

 

Olivella, 4 de noviembre de 2020

 

Ignacio Aragonés Seijo

Secretario interventor

 

(20.310.064)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PALAU-SATOR

EDICTO sobre asunción de la propuesta de aprobación inicial de la modificación puntual del Plan de
ordenación urbanística municipal por lo que se refiere al trazado de un camino público en suelo no
urbanizable (SNU), de iniciativa privada.

En compliment de l'article 85.4, en relació amb l'article 96, ambdós del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLUC), i
l'article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
(RLUC), mitjançant el present edicte es fan públics els acords del Ple Municipal de Palau-sator adoptats en
sessió del dia 28 d'octubre de 2020, va aprovar inicialment la modificació puntual del POUM pel què fa una
modificació de la xarxa bàsica local, amb la part dispositiva següent:

 

Primer.- Assumir la iniciativa de la proposta presentada pel Sr. Llorenç Frigola Vidal, en representació de la
societat AGROALIMENTARIA MAS SAULOT, SL per la qual sol·licita la tramitació i aprovació d'una modificació
puntual del vigent planejament urbanístic denominada “MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA DE ORDENACIO
URBANA MUNICIPAL DE PALAU-SATOR MODIFICACIÓ DE LA XARXA BÀSICA LOCAL” essent tècnic redactor
l'arquitecte Jesús Maria Saborido Prada, per la substitució del traçat d'una part d'un camí públic que forma part
de la Xarxa Bàsica Local Rural per l'obertura d'un nou tram de camí en finca de sòl no urbanitzable,

 

Segon.- Aprovar inicialment el projecte de Modificació puntual del POUM del municipi de Palau-sator
denominada “MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA DE ORDENACIO URBANA MUNICIPAL DE PALAU-SATOR
MODIFICACIÓ DE LA XARXA BÀSICA LOCAL” amb data octubre de 2020 essent tècnic redactor l'arquitecte
Jesús Maria Saborido Prada.

 

Tercer.- Sotmetre el document a informació pública per un termini de 45 dies hàbils al BOP de Girona, al
DOGC i en dos diaris dels de més circulació de la província a efectes de poder presentar suggeriments o
al·legacions.

La consulta de la documentació aprovada es podrà fer immediatament al tauler d'edictes de la seu electrònica
del web municipal. El dret d'informació i consulta de la documentació exposada al públic es podrà exercir
també a les oficines de l'Ajuntament sol·licitant cita prèvia.

 

Quart.- Requerir informe al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARP),
a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya,

 

Cinquè.- Requerir informe a l'Oficina d'Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) del Departament de Territori i
Sostenibilitat, als efectes de determinar si la present modificació es troba subjecta a l 'avaluació ambiental
estratègica del planejament urbanístic en aplicació del que estableix la Disposició addicional 8ª de la Llei
16/2015, de 21 de juliol,

 

Sisè.- Suspendre l 'atorgament de llicències d'obres, parcel·lació, reforma, rehabilitació i enderroc, instal·lació i
ampliació d'activitats i autoritzacions connexes, i de la tramitació dels instruments de planejament derivat i els
projectes de gestió urbanística i d'urbanització amb incidència en els sòls afectats per la present modificació
indicats en el plànol annex
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Recursos procedents contra l'acte publicat

L'acte publicat és un acte de tràmit no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i
això sense perjudici que pugueu exercitar el què estimeu procedent, de conformitat amb el què disposa l'article
40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques..

No obstant, contra l'acord Sisè i per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, 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 de la seva notificació/publicació.

 

Àmbit de suspensió de llicències

 

 

 

Palau-sator, 4 de novembre de 2020

 

Joan Sabrià i Giralt

Alcalde

 

(20.309.041)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PORRERA

ANUNCIO sobre convocatoria de selección de la plaza de secretaría-intervención con carácter interino de la
agrupación de los municipios de Marçà y Porrera.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona de fecha 10/11/2020 se publican íntegramente las bases que
han de regir la selección, mediante concurso oposición libre, para cubrir con carácter interino la plaza de
secretaría-intervención de la AGRUPACIÓN de los ayuntamientos de MARÇÀ-PORRERA.

 

Denominación de la plaza según plantilla: secretario interventor

Régimen jurídico: funcionarial

Carácter: interino

Escala: funcionario con habilitación de carácter nacional

Subescala: Secretaría Intervención

Grupo de clasificación: A1

Sistema de selección: concurso-oposición

Turno: libre

 

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el DOGC.

 

Porrera, 2 de noviembre de 2020  

 

Juan Carlos Garcia Vaqué

Alcalde

 

(20.307.068)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE RENAU

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los árboles de interés local.

El ayuntamiento, en sesión plenaria ordinaria de data 26 de octubre, va aprobar provisionalmente el acuerdo la
Ordenanza Municipal reguladora de los árboles de interés Local a Renau y, en complimiento del que dispone en
los artículos 49 i 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Régimen Local, y en el
artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de les Administraciones
Públicas, se somete el expediente a información pública por el período de treinta días, a explicar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, perqué pueda ser examinado y,
si se formulan las reclamaciones o alegaciones que se estimen convenientes.

Si transcurrido este plazo no se han presentado reclamaciones o sugerencias la Ordenanza aprobada
provisionalmente se entenderá definitivamente aprobada.

 

Renau, 30 de octubre de 2020

 

Manel Jaume Sales Carda

Alcalde

 

(20.304.102)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE RIPOLL

EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación puntual núm. 29 del Plan de ordenación urbanística
municipal de Ripoll referente a la accesibilidad en los edificios de viviendas del barrio de Sant Pere, plaza
Catalunya, plaza Comtat d'Osona y plaza Comtat de Cerdanya.

En cumplimiento del artículo 85.4, en relación con el artículo 96, ambos del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo, modificado por la Ley 3 / 2012, de 22
de febrero, y el artículo 117.3 del Decreto 305/2006, de 18 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Urbanismo (RLU), por el presente se hacen públicos los acuerdos del Pleno Municipal de Ripoll
adoptados en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2020, de la modificación puntual número 29
del Plan de Ordenación Urbanística Municipal, referente a la accesibilidad a los edificios de viviendas del Barrio
de San Pedro: Plaza Cataluña, Plaza Condado de Osona i Plaza Condado de Cerdaña, de acuerdo con lo que se
transcribe a continuación:

"6.1. Expediente 06.01.01.2247 4/2020 Aprobación inicial de la modificación puntual número 29 del POUM de
Ripoll referente a la accesibilidad a los edificios de viviendas del Barrio de San Pedro: Plaza Cataluña, Plaza
Condado de Osona i Plaza Condado de Cerdaña.

Disposición

El Pleno municipal resuelve:

 

6.1.1. Aprobar inicialmente la modificación puntual número 29 del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de
Ripoll, referente a la accesibilidad a los edificios de viviendas del Barrio de San Pedro: Plaza Cataluña, Plaza
Condado de Osona i Plaza Condado de Cerdaña.

6.1.2. Someter la propuesta mencionada a información pública por el plazo de un mes, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, en uno de los diarios de más
divulgación en el ámbito municipal o supramunicipal al que se refiere el proyecto en tramitación, en el tablón
de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Ripoll, para que cualquiera que lo desee pueda
examinarla y presentar durante el plazo, cuantas alegaciones u observaciones que considere oportunas.

6.1.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, suspender la tramitación de planes
urbanísticos derivados concretos y de proyectos de gestión urbanística y de urbanización, así como suspender
el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, de edificación, reforma, rehabilitación o derribo de
construcciones, de instalación o ampliación de actividades o usos concretos y otras autorizaciones municipales
conexas establecidas por la legislación sectorial; en los ámbitos afectados por esta modificación puntual, por el
plazo de un año o hasta la efectividad del nuevo planeamiento de esta modificación.

6.1.4. Simultáneamente al trámite de información pública, solicitar un informe a los organismos afectados por
razón de sus competencias sectoriales, los cuales lo tienen que emitir en el plazo de un mes, a menos que una
disposición autorice uno más largo.

6.1.5. Facultar tan ampliamente como en derecho sea necesario al Alcalde Presidente, ilustrísimo señor Jordi
Munell y Garcia, a firmar todos y cada uno de los documentos necesarios para llevar a cabo los acuerdos
anteriormente mencionados."

Se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes a partir del día siguiente de la última
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona, y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia.

El expediente permanecerá para ser consultado en el Área de Servicios al Territorio y Sostenibilidad del
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Ayuntamiento de Ripoll, situada en la Pl. del Ayuntamiento, 3 (3ª. planta), en horario de atención al público de
8 a 14 horas, y en su caso presentar las alegaciones, objeciones, sugerencias y / o reclamaciones que
consideren convenientes. También se podrá consultar en la web municipal www.ripoll.cat.

 

Recursos procedentes contra el acto publicado

El acto publicado es un acto de trámite no definitivo en vía administrativa, y por tanto no es susceptible de
recurso, y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar el que estime procedente, de conformidad con lo que
dispone el artículo 40.2 de la Ley 39 / 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

No obstante, contra el acuerdo tercero (6.1.3) y por tratarse de un acto administrativo de trámite cualificado,
se puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Girona,
en el plazo de dos meses a contar desde del día siguiente de su notificación. Alternativamente y de forma
potestativa, se puede interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de su notificación / publicación.

 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ripoll, 3 de noviembre de 2020

Jordi Munell i Garcia

Alcalde presidente

 

(20.310.056)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE RIPOLL

EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación puntual núm. 30 del Plan de ordenación urbanística
municipal de Ripoll referente a la corrección de error gráfico en la alineación de la calle Pardines.

En cumplimiento del artículo 85.4, en relación con el artículo 96, ambos del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo, modificado por la Ley 3 / 2012, de 22
de febrero, y el artículo 117.3 del Decreto 305/2006, de 18 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Urbanismo (RLU), por el presente se hacen públicos los acuerdos del Pleno Municipal de Ripoll
adoptados en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2020, de la modificación puntual número 30
del Plan de Ordenación Urbanística Municipal, referente a la corrección de error gráfico en la alineación de la
calle Pardines, de acuerdo con lo que se transcribe a continuación:

 

 

"6.2. Expediente 06.01.01.2247 5/2020 Aprobación inicial de la modificación puntual número 30 del POUM de
Ripoll referente a la corrección de error gráfico en la alineación de la calle Pardines.

 

Disposición

El Pleno municipal resuelve:

6.2.1. Aprobar inicialmente la modificación puntual número 30 del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de
Ripoll, referente a la corrección de error gráfico en la alineación de la calle Pardines.

6.2.2. Someter la propuesta mencionada a información pública por el plazo de un mes, mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, en uno de los diarios de más
divulgación en el ámbito municipal o supramunicipal al que se refiere el proyecto en tramitación, en el tablón
de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Ripoll, para que cualquiera que lo desee pueda
examinarla y presentar durante el plazo, cuantas alegaciones u observaciones que considere oportunas.

6.2.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, suspender la tramitación de planes
urbanísticos derivados concretos y de proyectos de gestión urbanística y de urbanización, así como suspender
el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, de edificación, reforma, rehabilitación o derribo de
construcciones, de instalación o ampliación de actividades o usos concretos y otras autorizaciones municipales
conexas establecidas por la legislación sectorial; en los ámbitos afectados por esta modificación puntual, por el
plazo de un año o hasta la efectividad del nuevo planeamiento de esta modificación.

6.2.4. Simultáneamente al trámite de información pública, solicitar un informe a los organismos afectados por
razón de sus competencias sectoriales, los cuales lo tienen que emitir en el plazo de un mes, a menos que una
disposición autorice uno más largo.

6.2.5. Facultar tan ampliamente como en derecho sea necesario al Alcalde Presidente, ilustrísimo señor Jordi
Munell y Garcia, a firmar todos y cada uno de los documentos necesarios para llevar a cabo los acuerdos
anteriormente mencionados."

 

Se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes a partir del día siguiente de la última
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona, y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia.

El expediente permanecerá para ser consultado en el Área de Servicios al Territorio y Sostenibilidad del
Ayuntamiento de Ripoll, situada en la Pl. del Ayuntamiento, 3 (3ª. planta), en horario de atención al público de
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8 a 14 horas, y en su caso presentar las alegaciones, objeciones, sugerencias y / o reclamaciones que
consideren convenientes. También se podrá consultar en la web municipal www.ripoll.cat.

 

Recursos procedentes contra el acto publicado

El acto publicado es un acto de trámite no definitivo en vía administrativa, y por tanto no es susceptible de
recurso, y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar el que estime procedente, de conformidad con lo que
dispone el artículo 40.2 de la Ley 39 / 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

No obstante, contra el acuerdo tercero (6.2.3) y por tratarse de un acto administrativo de trámite cualificado,
se puede interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Girona,
en el plazo de dos meses a contar desde del día siguiente de su notificación. Alternativamente y de forma
potestativa, se puede interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de su notificación / publicación.

 

Lo que se hace público para general conocimiento.

 

Ripoll, 3 de noviembre de 2020

Jordi Munell i Garcia

Alcalde presidente

 

(20.310.065)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Reglamento del cementerio municipal.

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 2 de novembre de 2020, va aprovar
inicialment el Reglament del cementiri municipal de Riudellots de la Selva.

L'expedient se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la
darrera de les publicacions al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats
puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i al·legacions que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions contra l'aprovació inicial de l'esmentada normativa durant el
termini d'informació pública, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.

El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que disposen els articles 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
de les entitats locals.

 

Riudellots de la Selva, 4 de novembre de 2020

 

Montserrat Roura i Massaneda

Alcaldessa

 

(20.310.073)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE RUBÍ

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de colocación y ayudas a la construcción y
seguridad para el suministro del equipamiento escénico del edificio Casino (OPUB.MME.ibp PU-16-2020).

Per mitjà d'aquest anunci es fa avinent que la Junta de Govern Local , en sessió celebrada en data 4 de
novembre de 2020, va aprovar definitivament el “Projecte d'obres de col·locació i ajudes de paleteria i
seguretat per al subministrament de l'equipament escènic de l'edifici Casino” redactat per Guillem Castellví
Sanagustín, arquitecte amb un Pressupost d'Execució per Contracte de 56.459,29 € (46.660,57€ més
9.798,72€ del 21% d'IVA).

 

Contra l'esmentat acord, que és definitiu en via administrativa, es podran interposar els següents recursos:

a) Recurs contenciós administratiu davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol.

b) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, i davant el mateix òrgan que dictà la resolució, dins del termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte.

 

Rubí, 5 de novembre de 2020

 

Marta Cuesta García

Vicesecretària general

 

(20.310.086)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

EDICTO sobre aprobación de las bases y convocatoria que han de regir el concurso-oposición para la
contratación del puesto de trabajo de un/a técnico/a auxiliar de biblioteca, con constitución de bolsa de
trabajo, categoría profesional C1, en régimen de personal laboral temporal.

Mediante Decreto de Alcaldía número 422/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020, se aprobaron las bases de la
convocatoria que regirán el concurso oposición para la contratación del puesto de trabajo de un/a técnico/a
auxiliar de biblioteca, con constitución de bolsa de trabajo, categoría profesional C1, en régimen de personal
laboral temporal.

El texto íntegro se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Se publicará también en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, a la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://www.santclimentdellobregat.cat] y, en el Tablón de anuncios, para mayor difusión.

El texto de las mencionadas bases se transcribe, íntegramente y de forma literal, a continuación.

 

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN,
PARA CUBRIR EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, UNA PLAZA DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA, CON
CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO.

 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

 

Es objeto de las presentes bases la selección de:

 

Denominación
de la plaza

Técnico/a Auxiliar de Biblioteca

Régimen Personal laboral temporal

Unidad/Área Técnico/a auxiliar

Categoría
profesional

C1

Titulación
exigible

Bachillerato, Título de técnico/a correspondiente a un Ciclo de Formación de Grado Mediano,
Formación Profesional de 2.º grado o equivalente o superior (de acuerdo con la tabla de equivalencias
del Depto. de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña)

Sistema
selectivo

Concurso oposición Público

N.º de
vacantes

1
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Esta convocatoria queda condicionada a la aprobación definitiva de la plantilla que se acompañará en el
acuerdo de presupuestos para el ejercicio 2021.

Así mismo, se creará una Bolsa de trabajo a fin de cubrir de manera rápida y ágil el puesto de trabajo cuando
este pudiera quedar vacante temporalmente a consecuencia de bajas por enfermedad, maternidad...

Corresponde a este puesto, en general, apoyo técnico y operativo a la gestión de la biblioteca, tanto en la
prestación de servicios como en el funcionamiento general, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad a
los usuarios:

- Informar y asesorar el usuario sobre el funcionamiento general de la biblioteca y los servicios que se ofrecen.

- Realizar las tareas derivadas del préstamo de documentos (carnés, proceso del préstamo, morosos...).

- Realizar el mantenimiento de la sección de diarios y revistas.

- Efectuar pequeñas reparaciones de ejemplares deteriorados.

- Recoger datos estadísticos.

- Realizar propuestas de actividades y mejoras de los servicios.

- Colaborar en la organización y realización de actividades de difusión y promoción (visitas escolares, formación
de usuarios, etc.).

- Colaboración en el desarrollo de actividades culturales y de promoción de la lectura.

- Participar en el impulso de proyectos de cooperación con otros agentes del territorio. Capacidad de generar
sinergias con el entorno.

- Realizar los procesos de gestión de documentos.

- Elaborar materiales de difusión del fondo, como guías de lectura y dosieres de prensa.

- Colaborar en la elaboración de protocolos y normativas de funcionamiento.

- Colaborar en el proceso de recogida, análisis y respuesta a las propuestas y quejas de los usuarios, buscando
la mejora del servicio.

- Apoyar a la realización de tareas de carácter administrativo de la biblioteca.

- Apoyar en la gestión general de la biblioteca.

- Aquellas otras funciones propias de la categoría necesarias para lograr la misión del puesto de trabajo, de
acuerdo con las indicaciones de la dirección.

 

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad del contrato es la de régimen laboral temporal, regulada por el artículo 15 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre. La
duración del contrato será de 24 meses a partir de su formalización, y en régimen de dedicación a tiempo
completo de 37,5 horas semanales.

La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, fijando como día de descanso el domingo. El horario de
trabajo será flexible según las necesidades del servicio de la Biblioteca Ca l'Altisent.

Se fija una retribución bruta de 23.097,50 euros, incluye el prorrateo de las pagas extraordinarias.

 

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, aprobado por Real decreto legislativo
5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio del que se dispone en el artículo 57 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado público, aprobado por Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá
establecerse otra edad máxima, diferente de la edad de jubilación forzosa, para el acceso a la ocupación
pública.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni encontrarse en
inhabilitación absoluta o especial para ocupaciones o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las cuales ejercían en el caso del personal
laboral, en el cual hubiera sido separado o inhabilidad. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
encontrarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivaliendo
que impida, en su Estado, en estos términos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación exigida.

f) No haber sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad y la indemnidad sexual, tal
y como especifica el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, modificada pe la
Llei26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia.

 

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso de selección en las cuales los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza
que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro
Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la
Generalitat de Cataluña. Se publicará también en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, a la sede
electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.santclimentdellobregat.cat] y, en el Tablón de
anuncios, para mayor difusión.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 25 € y tienen que ser satisfechos previamente por los
aspirantes, que tienen que adjuntar el resguardo acreditativo del pago a la solicitud. El pago se puede efectuar
mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: ES7001826035450201522286.

No será procedente en ningún caso la devolución de la tasa en el supuesto de exclusión de la convocatoria por
causa imputable a la persona interesada.

Habrá que adjuntar a la solicitud los documentos siguientes:

- Fotocopia del DNI

- Currículum académico y profesional.

- Fotocopia titulación exigida.

- Fotocopia de los documentos y justificantes oficiales acreditativos de los méritos alegados. No se valorará
ningún mérito que no cuente con la debida acreditación.

- Fotocopia del certificado de conocimientos de nivel de suficiencia de lengua catalana de nivel C1 (antiguo
nivel C) según Decreto 3/2014, de 7 de enero, por el cual se modifica el Decreto 152/2001, de 29 de mayo,
sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán - DOGC n.º 6536 de 9 de enero de 2014) o
superior de catalán de la Dirección General de Política Lingüística o de otro organismo legalmente reconocido
que exima de hacer la prueba correspondiente.

 

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de máximo de un
mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, la cual será publicada en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.santclimentdellobregat.cat, y en el Tablón de
anuncios, para mayor difusión, indicando la causa de exclusión y concediendo un plazo de diez días hábiles
porque puedan formular reclamaciones o enmendar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de enmienda por la Alcaldía, se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y
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excluidos, que se publicará igualmente en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://www.santclimentdellobregat.cat] y, en el Tablón de anuncios. Esta publicación servirá de notificación a
efectos de impugnaciones y recursos.

 

SEXTA. Tribunal Calificador

La composición del tribunal calificador es la siguiente:

 

Cargo Identidad

Presidente Ubaldo Fernández Rodríguez- Secretari-Interventor acctal. de la Corporación.

Suplente David Cárdenas Moral, funcionario de la Corporación

Vocal Enric Pardo Matas, jefe del área de Hacienda y Presupuestos de la Corporación.

Suplente Ester Uceda Molera, funcionaría de la Corporación.

Vocal A designar por la Escuela de Administración Pública

Secretario Mª Carmen Cavero Sánchez, funcionaría de la Corporación.

Suplente Ramona Pausas Soler, funcionaría de la Corporación.

 

 

Además de los miembros que forman parte del Tribunal de selección, a las sesiones que se establezcan se
invitará, un asesor, con voz, pero sin voto, que será designado por la Diputación de Barcelona.

La abstención y la recusación de los miembros del Tribunal será en conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la
publicación de los resultados. Las dudas o las reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como el que tenga que hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

 

SÉPTIMA. Proceso selectivo

El Órgano técnico de valoración con cuyo objeto se constituirá e iniciará la realización del proceso de selección
de las personas candidatas como se indica a continuación:

El proceso selectivo se regirá por la modalidad de concurso oposición y constará de las fases siguientes:

Primera Fase: Oposición

Primera Prueba: Resolución de un cuestionario de 50 preguntas con varias opciones de respuesta de las que
solo una será correcta, que estarán relacionadas con el temario de referencia del Anexo III de las presentes
bases.

La puntuación de esta prueba se valorará de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio. La puntuación
mínima para superar la prueba será de 5 puntos

Segunda prueba: Conocimientos de la lengua catalana.

Consiste en la realización de ejercicios de conocimientos sintácticos y de comprensión de la lengua catalana y,
si se considera necesario, en la realización de una entrevista con una persona experta que permita valorar los
conocimientos orales.
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Quedan exentos de realizar esta prueba las persones aspirantes que acrediten documentalmente, dentro del
plazo de presentación de las solicitudes, poseer el certificado de nivel de suficiencia de catalán C1 (antiguo
Nivel C) de la Dirección General de Política Lingüística del Departamento de Cultura, o equivaliendo o superior.

La referida acreditación hará falta:

a) Adjuntarla a la solicitud. No se tendrá en cuenta la simple alegación de estar en posesión de diploma o
certificado.

b) En el supuesto de que se trate de aspirantes que no tienen un diploma, certificado o título específico, pero
que acreditan haber cursado educación primaria y/o secundaria, bachillerato, ESO, EGB, BUP, FP1 y/o FP2 en
los supuestos que estos cursos equivalen al conocimiento de los niveles requeridos en estas bases de la
convocatoria, hará falta necesariamente, que a la solicitud adjunten un certificado expedido por un instituto de
educación secundaria público que acredite los requisitos mencionados.

Pueden restar igualmente exentos de realizar esta prueba las personas aspirados que, en algún proceso de
selección para el acceso a la condición de empleado público, hayan superado una prueba o un ejercicio de
conocimientos de lengua catalana del mismo nivel o superior al que se menciona, siempre y cuando aporten la
documentación que acredite esta circunstancia.

Para realizar estas pruebas, el tribunal tiene que contar con el asesoramiento de personas técnicas
especializadas en normalización lingüística.

Esta prueba se puntuará de apto/a o no apto/a. Será eliminada la persona aspirante que no resulte apta.

Segunda Fase. Valoración de méritos.

El tribunal calificador valorará los méritos alegados y debidamente justificados por las personas aspirantes,
conforme el baremo siguiente y siempre sobre la documentación acreditativa aportada dentro del plazo de
presentación de solicitudes:

1. Experiencia profesional (máximo 5 puntos)

1.1. Experiencia profesional en bibliotecas públicas (pertenecientes en la red XBM de la Diputación de
Barcelona) en plazas de la misma categoría que la que se convoca o superior: 0,20 puntos por mes trabajado,
hasta un máximo de 3 puntos.

1.2. Experiencia profesional en otras bibliotecas públicas, centros de documentación, bibliotecas universitarias
y otros similares, en plazas de la misma categoría o superior que la que se convoca: 0,10 puntos por mes
trabajado, hasta un máximo de 1 punto.

1.3. Experiencia profesional en la empresa privada, ocupando puestos de trabajo similares a las del lugar a
cubrir: 0,05 puntos para mes trabajado, hasta un máximo de 1 punto.

Por la acreditación de los servicios prestados, se tendrán que presentar los contratos, nombramientos o
certificados en los que conste el puesto de trabajo ocupado y la acreditación del tiempo se hará mediante la
presentación del informe de la vida laboral. Las jornadas parciales se computarán por el porcentaje realmente
trabajado.

2. Formación (máximo 10 puntos)

2.1. Formación y perfeccionamiento: Se valorará la asistencia a cursos, jornadas y seminarios de formación,
de especialización o de perfeccionamiento, relacionados con las tareas a desarrollar, incluido el ámbito
informático, con certificado de participación o asistencia y aprovechamiento, de duración igual o superior a 10
horas, impartidos por organismos oficiales sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza
que se convoca, hasta un máximo de 5 puntos y de acuerdo con el siguiente baremo:

- Por cursos de duración de 10 a 19 horas: 0,10 puntos

- Por cursos de duración de 20 a 39 horas: 0,20 puntos.

- Por cursos de duración de 40 a 79 horas: 0,35 puntos.

- Por cursos de duración igual o superior a 80 horas:0,50 puntos.

Solo se tendrán en cuenta los cursos realizados los últimos 10 años.

2.2. Competencias en tecnologías y comunicación (ACTIC). Se valorará estar en posesión del certificado básico
o mediano de acreditación de competencias en materia de sociedad de la información de la Generalitat de
Cataluña, hasta un máximo de 2 puntos, según la distribución siguiente:
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- Certificado de nivel básico: 0,50 puntos.

- Certificado de nivel mediano: 1 punto.

- Certificado de nivel avanzado: 2 puntos.

Únicamente se evalúa el de mayor puntuación.

2.3. Cualquier Grado, Licenciatura, Máster o Posgrado en el ámbito de la bibliología, hasta máximo de 3 puntos
y de acuerdo con el siguiente baremo:

- Licenciatura y Grado: 1 punto.

- Posgrado y Másteres:

- 1 año: 0,50 puntos

- 2 años: 1 punto.

3. Entrevista (máximo 5 puntos)

Esta prueba es obligatoria. Consistirá al mantener un diálogo con el tribunal calificador sobre el puesto de
trabajo convocado y, valorar la motivación, aptitud, perfil del aspirante y su adecuación con la plaza
convocada.

 

OCTAVA. Calificación

La puntuación será de 5 a 3 0 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 5 puntos.

 

NOVENA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Formalización del Contrato

Una vez acabada la calificación de los aspirantes, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos
para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga el anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa acreditación de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (Anexo II), así como la aportación de la certificación negativa
expedida Registro Central de Antecedentes Penales que acredite aquello recogido a la letra f) de la base
tercera.

Formalizado el contrato se tendrá que comunicar a la oficina pública de ocupación que corresponda, en el plazo
de los diez días siguientes a su concertación; así mismo, se tendrá que informar a la representación legal de
los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los contratos celebrados.

Téngase en cuenta que hasta que se formalicen estos y se incorporen a los puestos de trabajo
correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna.

Se formalizará el contrato laboral temporal, en el cual existirà un periodo de prueba de dos meses.

 

DECIMA. Constitución de bolsa de empleo

Se constituirá una bolsa de empleo con las personas que superen el proceso de selección y no resulten
contratadas, a fin de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran resultar necesarios para
cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad, maternidad, etc. La bolsa será ordenada
según la puntuación obtenida.

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 5 puntos.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su
contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de trabajo
de esta que le corresponda en relación con los puntos obtenidos.

La renuncia a un puesto de trabajo ofrecido supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de
empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:
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— Parte, baja por maternidad o situaciones asimiladas.

— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años.

 

UNDÉCIMA. Incidencias

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas en conformidad con aquello que se ha fijado en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así mismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución
del contrato laboral será la Jurisdicción Social.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo de Barcelona o, a su elección, el que
corresponda en su domicilio, si este radica en Sant Climent de Llobregat, a partir del día siguiente al de
publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

 

En el no previsto en las bases será de aplicación lo Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el cual se
aprueba la Refundición en un texto único de la Ley de la Función Pública de la Administración de la Generalitat
de Cataluña, el Reglamento del Personal al Servicio de las Entidades Locales aprobado por el Decreto
214/1990, de 30 de julio; el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, aprobado por
el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre; el texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local
de Cataluña aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por el Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores aprobado por Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 

 

 

ANEXO I:

SOLICITUD DEL INTERESADO

 

(Véase la imagen al final del documento)

 Anexo I_20.310.018.pdf
 

 

ANEXO II:

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA POR LA PERSONA SELECCIONADA

 

(Véase la imagen al final del documento)

 Anexo II_20.310.018.pdf
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ANEXO III: TEMARIO

 

TEMARIO GENERAL

1. La Constitución Española de 1978

2. Las Comunidades Autónomas

3. La Administración Local

4. Sant Climent de Llobregat: Historia, Actualidad, Entidades, Organización Municipal

5. La contratación del sector público

6. El Acto administrativo

7. El procedimiento administrativo

8. El personal al servicio de las administraciones públicas

9. Atención al público. Acogida e información del administrado.

 

TEMARIO ESPECÍFICO

10. Definición, funciones y objetivos de la biblioteca pública según el Manifiesto de la Unesco.

11. El sistema bibliotecario de Cataluña: definición y estructura. Los diferentes tipos de servicios bibliotecarios
y sus funciones.

12. El sistema de Lectura Pública de Cataluña. Antecedentes, marco competencial y estructura. Los diferentes
tipos de servicios bibliotecarios y sus funciones.

13. La Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona.

14. El servicio bibliotecario en red en el municipio. La biblioteca central y las bibliotecas de proximidad.

15. El papel de la biblioteca pública en favor de la cohesión social y la gestión de la diversidad: programas y
actuaciones.

16. El fomento de la lectura a la biblioteca pública. Diseño, desarrollo y conducción de actividades.

17. La biblioteca pública como espacio cultural y de creación. La programación de actividades. Cooperación con
la comunidad y participación de la ciudadanía.

18. El rol de la biblioteca pública como agente de aprendizaje y formación.

19. El servicio de préstamo con la tecnología RFID: principales componentes. La incorporación del autoservicio.

20. Los jóvenes en la biblioteca pública. Espacios, recursos y dinamización.

21. La información local en la biblioteca pública: servicios, recursos y difusión.

22. El catálogo Aladí: función, características y servicios.

23. El papel de la biblioteca en favor de la inclusión digital.

24. La gestión de la colección: criterios e instrumentos para la selección, conservación y la retirada de
documentos.

25. Ordenación y visibilidad de la colección a la biblioteca pública. Clasificaciones topográficas utilizadas. Lo
centras de interés.

26. E-biblio. Definición, condiciones de uso y dispositivos de lectura.

27. Régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal y los usuarios.

28. Estadísticas para la evaluación de la biblioteca pública. Los indicadores más habituales.
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29. El rol de los técnicos auxiliares de biblioteca: funciones y competencias.

30. La atención al usuario: habilidades de comunicación y resolución de conflictos.

 

Se hace público para información general.

 

Sant Climent de Llobregat, 4 de noviembre de 2020

 

Isidre Sierra Fusté

Alcalde

 

(20.310.018)
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ANEXO I: 

SOLICITUD DEL INTERESADO 

 

 

 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Tipo de persona 

 Física 
 Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 

  

Poder de representación que ostenta 

 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, 

mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, 

que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de 

cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad 

conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 

desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, tendrá que acreditarse la 

representación, en conformidad con el indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común. 

 

DATOS A efectos de NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación  

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

A RELLENAR POR La ADMINISTRACIÓN 
N.º Expediente N.º Registro 

  
Modelo Fecha 

  
Órgano/Centro/Unidad Código Identificación 

  

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

Núm. 8269 - 12.11.202010/16 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20310018-2020



 

 

    

 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

EXPONE 

 

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha __________, en 

relación con la convocatoria para la selección de una plaza de ____________, conforme a las bases 

publicadas en el [Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña/Boletín Oficial de la Provincia/calme 

electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

• Tener nacionalidad española, sin perjuicio del que se dispone en el artículo 57 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público. 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

• Tener cumplimientos dieciséis años y no exceder, si procede, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o especial para 

ocupaciones o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 

funcionario, o para ejercer funciones similares a las cuales ejercían en el caso del personal 

laboral, en el cual hubiera sido separado o inhabilidad. En el caso de ser nacional de otro 

Estado, no encontrarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 

sanción disciplinaria o equivaliendo que impida, en su Estado, en estos términos el acceso a 

la ocupación pública.  

• Tener la titulación exigida. 

• No haber sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad y la 

indemnidad sexual. 

• Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos a las bases de la convocatoria, 

referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

 

 

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados: 
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Por todo esto, SOLICITO que, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 77 Del reglamento 

del personal al servicio de las entidades locales, aprobado por el Decreto 214/1990, de 30 de julio se  

admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 

 
 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  
 He sido informado de que este Ayuntamiento tratará y guardar los datos aportados en la instancia 

y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes y actuaciones 

administrativos derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento: arte. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado público, aprobado por Real decreto legislativo 5/2015, de 

30 de octubre 

Destinatarios  Los datos se cederán a por ejemplo otras administraciones 

públicas. No hay previsión de transferencias en terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como cualesquiera otros derechos que los correspondan, tal 

como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en la siguiente url 

www.santclimentdellobregat.cat 

 
[En el supuesto en el cual se realice un tratamiento de los datos el objeto de las cuales no sea la finalidad 

principal de gestionar y tramitar expedientes administrativos se tendrá que solicitar el consentimiento 

como base de legitimación para el tratamiento de los datos]. 

Adicionalmente: 

 Presto mi consentimiento porque los datos aportados en la instancia y en la documentación que lo 

acompaña puedan ser utilizados por [p.e. elaboración de estadísticas]. 

Responsable Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat 
Finalidad Principal [p.e. Elaboración de estadísticas sobre aspirantes a procesos 

selectivos]. 
Legitimación Consentimiento 
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Destinatarios Los datos se cederán otras administraciones públicas. No hay 
previsión de transferencias en terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como cualesquiera otros derechos que los correspondan, tal 
como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos en la siguiente url 
www.santclimentdellobregat.cat 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertas. 

 

A ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante, 

 

 

Firmado: _________________ 

 

[Ilmo.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. 
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ANEXO II: ACREDITACIÓN  

DE LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA 

POR LA PERSONA SELECCIONADA 

 

 

DATOS DEL INTERESADO 

Nombre y Apellidos NIF 

  

 

DATOS A efectos de NOTIFICACIONES 

Medio de Notificación  

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 

    

 
DATOS O DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Con base en aquello que se ha fijado por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o 

recaudará a través de las redes corporativas o mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de 

Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para lo cual, los siguientes datos o documentos que ya se 

encuentren en poder de la Administración actuando o hayan sido elaborados por cualquier Administración. 

El interesado tendrá que indicar el nombre del documento aportado a la Administración y si procede, en 

qué momento y ante qué órgano administrativo lo presentó. 

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación. 

Descripción:  

Referencia legislativa: arte. 71 del reglamento del personal al servicio de las entidades locales, 

aprobado por el Decreto 214/1990, de 30 de julio. 

Tipo de aportación:   Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional 

Requisito de validez:  Original o Copia 

compulsada 

 Copia simple 

 Este dato o el documento se aporta con la solicitud 

2. Nombre del dato o documento: Certificado de Discapacidad 

A RELLENAR POR La ADMINISTRACIÓN 
N.º Expediente N.º Registro 

  
Modelo Fecha 

  
Órgano/Centro/Unidad Código Identificación 
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Descripción:  

Referencia legislativa: arte. 77.2 del reglamento del personal al servicio de las entidades locales, 

aprobado por el Decreto 214/1990, de 30 de julio. 

Tipo de aportación:   Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional 

Requisito de validez:  Original o Copia 

compulsada  

 Copia simple 

 Este dato o el documento se aporta con la solicitud 

3. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes  

Descripción: 

Referencia legislativa: arte. 65 del reglamento del personal al servicio de las entidades locales, 

aprobado por el Decreto 214/1990, de 30 de julio 

Tipo de aportación:   Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional 

Requisito de validez:  Original o Copia 

compulsada  

 Copia simple 

 Este dato o el documento se aporta con la solicitud 

 
 

DATOS O DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR SEGÚN ORDENANZA 

Adicionalmente, la Administración podrá solicitar otros datos o la documentación la referencia normativa de 
las cuales esté basada en ordenanzas municipales. 
1. Nombre del dato o documento: Justificación del pago de la tasa. 

Descripción:  

Referencia a la normativa municipal: O ordenanza general de gestión, liquidación, inspección y recaudación 

de los ingresos de derecho público municipales 

Tipo de aportación:   Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional 

Requisito de validez:  Original o Copia 

compulsada 

 Copia simple 

 Este dato o el documento se aporta con la solicitud 

 
Deber de informar a los interesados sobre protección de datos  
 He sido informado de que este Ayuntamiento tratará y guardar los datos aportados en la instancia 

y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes y actuaciones 

administrativos derivadas de estos. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en 

el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 

Ayuntamiento. 

Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay 

previsión de transferencias en terceros países. 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
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como cualesquiera otros derechos que los correspondan, tal 

como se explica en la información adicional 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

protección de datos en la siguiente url 

www.santclimentdellobregat.cat 

 

FECHA Y FIRMA 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 

A ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

 

 

El solicitante o su representante legal, 

 

 

Firmado: _________________ 

 

 

[Ilmo.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. 
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

EDICTO sobre aprobación de la oferta pública de empleo para el ejercicio de 2020 (exp. OPOC2020000001).

De conformitat amb el que es disposa en Decret d'Alcaldia núm. 20200000003277 de data 03 de novembre de
2020, i en compliment del que es disposa en els articles 56 i següents del Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, s'anuncia l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació
Pública per a l'any 2020 a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, posant en la part dispositiva:

 

Primer.- Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'exercici de 2020 de les places que es relacionen a
continuació :

 

Torn lliure

Codi Grup Denominació Escala Subescala Sistema selecció

3715 C2 Agent Administració Especial Serveis especials Concurs oposició

3779 C2 Agent Administració Especial Serveis especials Concurs oposició

122552 A2 Tècnics mitjans Administració general Gestió Concurs oposició

122553 A2 Tècnics mitjans Administració general Gestió Concurs oposició

130317 A2 Tècnics mitjans Administració general Gestió Concurs oposició

Promoció interna

Codi Grup Denominació Escala Subescala Sistema selecció

3505 C2 Caporal Administració Especial Serveis especials Concurs oposició

 

 

Segon.- Publicar la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i notificar-la als
representants de personal, tant funcionari com laboral, i a les seccions sindicals.

 

Tercer.- Remetre copia de la resolució a la Direcció General de l'Administració Local de Catalunya i a
l'Administració General de l'Estat, als efectes i en compliment del que disposa l'article 57.2 del Reglament del
Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.

 

Sant Feliu de Llobregat, 3 de novembre de 2020

 

Lídia Muñoz Cáceres
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Alcaldessa

 

(20.314.091)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras específicas para la provisión, por el
turno de promoción interna, de una plaza de cabo de la Policía Local.

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, mitjançant acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de
data 28 de juliol de 2020, va adoptar l'acord que es transcriu a continuació:

 

“DISPOSICIÓ

 

Primer. APROVAR la convocatòria i les bases reguladores específiques del procés per a la selecció, pel torn de
promoció interna, mitjançant concurs oposició, d'1 plaça de caporal, Escala Administració Especial; subescala
Serveis Especials, classe policia local, escala bàsica; Grup de classificació: C2, mitjançant el sistema de selecció
per promoció interna, amb la consegüent amortització d'1 plaça d'agent, grup C2, següents:

 

“Bases reguladores específiques per a la provisió, pel torn de promoció interna, d'una plaça de caporal, grup de
classificació c2, escala administració especial, SUBESCALA serveis especials, classe policia local, DE LA Plantilla
de funcionaris/àries de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès,

 

1. Definició i objecte de la convocatòria

1 L'objecte de la convocatòria té per objecte la provisió definitiva, mitjançant el procediment de promoció
interna, d'UNA PLAÇA vacant de CAPORAL, Escala d'Administració Especial, Sotsescala de Serveis Especials,
classe Policia Local, escala Bàsica, Subgrup C2, de la plantilla de funcionaris/àries de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.

2 La present convocatòria es regirà pel Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, aprovat
pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, que s'insereix en el marc normatiu de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les policies locals, així com per les bases generals dels processos selectius de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès aprovades per la Junta de Govern Local en data 5 de juny de 2018, i publicades al BOPB de
data 22 de juny de 2018, 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; el reglament del personal al Servei de les
Entitats Locals, aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, i la resta de disposicions que en són d'aplicació.

3 Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, de 19 de
juliol, de les policies locals i, si escau, amb la relació de llocs de treball i en el reglament del cos aprovat per
l'Ajuntament.

4 El/la aspirant seleccionat/da prestarà els seus serveis a les dependències municipals, amb una jornada i els
horaris que a aquest efecte s'estableixin per a l'organització del servei, en torn continuat o perllongat, de
dilluns a diumenge, ambdós inclosos, sens perjudici de les necessitats del servei i els descansos legals
corresponents.

 

2. Condicions del lloc de treball i retribucions

 

Ref. Convocatòria: 2018AESECAPC2
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Nombre de places: 1

Denominació de la
plaça:

Caporal

Personal funcionari: Escala Administració Especial; subescala Serveis Especials, classe policia local, escala bàsica

Grup de classificació: C2

Titulació exigida: Graduat en educació secundària, graduat escolar, cicles formatius de grau mig, FP de
primer grau, o equivalents

Coneixement català: Nivell B2

Sistema de selecció: concurs-oposició

Adscripció del lloc de
treball:

Caporal Policia Local

Retribucions del lloc: Retribucions bàsiques del grup C1
Complement de destinació 18
Complement específic 34

 

 

3. Requisits específics dels aspirants

3.1 Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin en la data de finalització
del termini de presentació de sol·licituds els requisits següents:

a) Tenir la ciutadania espanyola d'acord amb la legislació vigent.

b) Tenir més de 18 anys i menys de l'edat per a la jubilació obligatòria.

c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable
tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent
document oficial.

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.

e) Trobar-se en servei actiu i tenir plaça com a funcionari de carrera de la plantilla de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, amb una antiguitat mínima de dos anys en la categoria professional d'agent.

f) Tenir el permís de conduir de les classes A2 i B.

g) Posseir títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica
corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de
primer grau o un altre d'equivalent o superior.

h) Declaració jurada per la que es pren el compromís de portar armes d'acord amb les condicions establertes
per la normativa vigent.

i) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el permís de conduir,
mentre es duri la situació de servei actiu a la Policia Local, amb les excepcions reglamentàries o per força
major que es puguin contemplar.

j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que
determinen la llei 16/91, de 10 de juliol i les disposicions vigents.

k) Estar en possessió del nivell intermedi de català (B2) de la Secretaria de Política Lingüística, superior o
equivalent, d'acord amb l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents
als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

En cas contrari, aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la superació de la corresponent prova en la fase
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d'oposició. Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte.

l) Declaració jurada o promesa per la qual s'adquireix el compromís de que, abans de prendre possessió del
càrrec, juraran o prometran acatar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i respectar i observar
l'Estatut d'Autonomia, com a norma institucional bàsica de Catalunya (article 6 LPL).

m) No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984 de 26 de desembre
que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

n) Certificat negatiu d'antecedents penals per delictes sexuals, o almenys el justificant d'haver-lo demanat dins
el període de presentació d'instàncies.

o) Haver satisfet els drets d'examen corresponents que s'especifiquen en aquestes Bases.

3.2. Els requisits establerts prèviament s'han de complir amb referència a la data d'expiració del termini
assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i s'han de mantenir durant tota
la vigència del procés selectiu i fins a la data del nomenament i de la presa de possessió com a funcionari de
carrera.

3.3. Les condicions i requisits s'han d'acreditar d'acord amb el que s'estableix en aquestes bases. Això no
obstant, si durant el procés selectiu el tribunal considera que existeixen raons suficients, podran demanar
l'acreditació de totes o algunes de les condicions requerides.

 

4. Presentació d'instàncies

4.1 Les instàncies per sol·licitar prendre part al procés selectiu, han de ser en model normalitzat, dirigida a la
Presidenta de la Corporació, en la qual faran constar que compleixen les condicions de capacitat i el requisits
exigits a la convocatòria i que coneixen i accepten les bases de la mateixa.

4.2 Tramitació presencial de la sol·licitud:

El model de sol·licitud estarà disponible a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC): Oficina Ajuntament, plaça de la
Vila, 1 (08192); Oficina Torre Julià de les Fonts, carrer de Josep Mitats, 10 (08194), i al WEB de l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès.

Les sol·licituds es presentaran en el registre de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, l'OAC, Oficina
Ajuntament en horari de dilluns a dijous de 8:30 a 19:00h, i el divendres de 8:30 a 14:00h, Oficina Torre Julià
de les Fonts en horari de dimecres de 16:45 a 20:00 i divendres de 8:45 a 14:00h) (*)

*Mirar horari especial OAC per tema COVID-19 a partir del dilluns 08/06/2020.

La sol·licitud també es pot presentat per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

En el cas que s'opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o a les oficines de Correus, s'haurà de trametre via correu electrònic
(rrhh@santquirzevalles.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada.

4.3 Tramitació en línia de la sol·licitud

Per a la tramitació de la sol·licitud per registre electrònic es requereix disposar d'un CERTIFICAR DIGITAL
admès. Son vàlids els certificats digitals emesos per les principals entitats de certificació com per exemple
l'Agència Catalana de Certificació (CATCERT), Camerfirma, Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), DNI
electrònic, etc..

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, s'han de seguir els següents passos:

1. Entrar al tràmit de Participació en un procés de selecció.

2. Descarregar el models de sol·licitud i annexos del tràmit.

3. Emplenar el model de sol·licitud i signar-lo electrònicament.

4. Fer clic a l'enllaç de tramitació en línia i emplenar el formulari.

5. Adjuntar la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).

Una vegada es registri correctament es rebrà el justificant de registre electrònic.
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Posteriorment la persona sol·licitant rebrà un correu electrònic amb la liquidació per realitzar el pagament dels
drets d'examen de la convocatòria.

El pagament es pot realitzar al web municipal: www.santquirzevalles.cat a Inici / Ajuntament - Seu electrònica
/ Carpeta ciutadana o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a la liquidació, en el
termini màxim de 2 dies.

4.4 El termini de presentació de les sol·licituds:

Les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província (BOPB), al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès i al web municipal www.santquirzevalles.cat.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals comptats des del dia següent al de la
publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Si el darrer dia de
presentació d'instàncies coincidís en dissabte, s'entendria el termini prorrogat fins el primera dia hàbil següent.

4.5 A partir de la convocatòria al DOGC, tots els successius anuncis, s'exposaran a la web municipal
www.santquirzevalles.cat.

4.6 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de:

a) Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor

b) Fotocòpia del permís de conduir exigit en aquestes Bases

b) Fotocòpia o certificat de la titulació requerida

c) Certificat acreditatiu dels coneixements de català del nivell exigit a la convocatòria, equivalent o superior, i
si escau, en cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements
superiors de Castellà

d) Currículum vitae amb la informació mínima següent:

- Dades personals i de contacte

- Formació acadèmica reglada

- Formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada curs o seminari

- Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual es varen ocupar i
detall de les funcions desenvolupades

- Coneixements i certificats lingüístics

e) Documentació acreditativa de l'experiència laboral i de la formació complementària justificativa dels mèrits
al·legats en el currículum:

1) L'experiència laboral en administracions públiques s'acreditarà mitjançant certificat de serveis prestats i un
informe dels responsable del servei amb les funcions realitzades

2) La formació s'acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre
corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d'hores, el programa formatiu i
l'assistència, i l'aprofitament, si escau.

4.7 Aquesta documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d'instàncies llevat de l'acreditació
del nivell de llengua catalana i/o castellana que pot presentar-se fins el mateix dia de realització de la prova
corresponent.

4.8 La documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent
traducció jurada.

4.9 L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades i documents facilitats
per part de les persones interessades al procés selectiu i informa que les dades recollides seran tractades de
conformitat el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril, així com a la normativa
aplicable en la matèria de protecció de dades, en base al tractament següent:

- Finalitat: tramitació i gestió del procés selectiu de referència.

- Legitimació: consentiment de la persona interessada, excepte en tractaments de compliment d'interès públic
o en l'exercici de poders públics.
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- Terminis de conservació: una vegada sigui ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament de
personal, els/les aspirants que hi hagin participat tindran un termini de tres mesos per tal de retirar la
documentació aportada. Quan ja no sigui necessari se suprimiran les dades amb les mesures de seguretat
adequades per tal de garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

- Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, llevat d'obligació legal.

- Drets: portabilitat de les dades, així com a l'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició davant de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a l'adreça Plaça de la Vila, 1 (08192 Sant Quirze del Vallès), o
contactant amb protecciodedades@santquirzevalles.cat

La informació addicional i detallada de la Política de Privacitat es pot consultar a l'apartat web de l'Ajuntament
Seu electrònica > Protecció de dades personals

 

5.- Drets d'inscripció

5.1 Els drets d'examen s'exigiran d'acord amb les quanties fixades a l'Ordenança fiscal núm. 4.1 de
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que estableix la taxa per expedició de documents administratius.

La taxa per drets d'examen d'aquesta convocatòria, d'acord amb l'ordenança fiscal, és 16,50€.

El pagament es podrà fer mitjançant presentació en una entitat bancària de la carta de pagament, prèviament
lliurada per l'OAC de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès o bé mitjançant targeta de crèdit en l'OAC. Caldrà
fer constar el nom de la persona ordenant i el concepte.

El pagament es pot realitzar al web municipal: www.santquirzevalles.cat a Inici / Ajuntament - Seu electrònica
/ Carpeta ciutadana o a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores especificades a la liquidació, en el
termini màxim de 2 dies.

5.2 Estan exempts del pagament de la taxa:

- Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent que ho acrediti documentalment d'acord amb la
normativa oficial.

5.3 En cap cas, el pagament dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i
forma, de la instància per participar en la convocatòria.

5.4 No procedirà la devolució de drets d'examen en els supòsits d'exclusió del procés selectiu per causa
imputable a la persona interessada, entre altres, no procedirà la devolució en el supòsit d'exclusió per no
complir els requisits o no aportar els documents exigits en la convocatòria.

 

6. Llista d'admesos i exclosos

6.1 Finalitzat el període de presentació d'instàncies es dictarà resolució, mitjançant decret, en el termini màxim
d'un mes, que es publicarà en el tauler d'anuncis de la Corporació i de la web municipal, en la que es declararà
aprovada provisionalment la llista dels i les aspirants admesos i exclosos. En l'esmentada resolució s'indicarà
les persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de les llengües catalana i castellà, la composició
de l'òrgan tècnic de selecció, els llocs en què es troben exposades al públic les llistes completes certificades
dels aspirants admesos i exclosos i els motius d'exclusió (que serà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web
municipal si no es diu el contrari). En la mateixa resolució es determinarà la data, l'hora i el lloc de realització
del 1r exercici.

Per a l'admissió dels aspirants, es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, essent
de la seva responsabilitat la veracitat de les dades.

6.2 Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució
indicada, per formular davant de la presidenta de la corporació, les reclamacions o rectificacions que creguin
oportunes, i/o aportar la documentació requerida a la convocatòria, d'acord amb el que disposa l'article 68 de
la Llei 39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, adreçades a
esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s'hagin pogut produir per omissió o error. Si
en el termini de 10 dies hàbils no s'ha produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser
automàticament definitiva, sense necessitat de nova publicació.

6.3 Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran en els 30 dies naturals següents a
l'acabament del termini previst per a la seva presentació. La Presidenta de la Corporació o autoritat en qui hagi
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delegat estimarà o desestimarà les reclamacions formulades i notificarà la seva resolució a les persones
interessades. Si s'escau, dictarà la corresponent resolució de rectificació del llistat d'admesos i exclosos que
s'anunciarà en el tauler d'anuncis de la corporació. No obstant això, la publicació referida podrà ser substituïda
per una notificació personal a cadascun dels aspirants, d'acord amb l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

6.4 Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions, al·legacions o esmenes
s'entendran com desestimades.

6.5 Es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses, i
no s'aprovaran ni és publicaran noves llistes, en el supòsit que no es presentin al·legacions o bé si se'n
presenten aquestes no modifiquen la llista provisional.

6.6 El fet de figurar en la llista definitiva de candidatures admeses i excloses no implica el reconeixement de la
possessió de tots els requisits exigits per al nomenament, el compliment íntegre dels quals sota la seva
responsabilitat, hauran d'acreditar les persones aspirants d'acord amb la base 13, abans del nomenament com
a funcionari de carrera. Qualsevol incompliment dels requisits establerts per aquestes bases i la resta de
normativa d'aplicació donarà lloc a la impossibilitat de nomenament, essent declarades les persones afectades
excloses del procés selectiu.

6.7 La resolució, amb les llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos, es publicarà al tauler d'edictes i
a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevallès.cat).

6.8 Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en
qualsevol moment del procés.

6.9 Es garanteix la confidencialitat de les dades personals i professionals dels participants i a aquests efectes
només es farà públic les tres últimes xifres del DNI.

 

7. Tribunal qualificador

7.1 El Tribunal Qualificador que es constituirà per valorar el procés selectiu, estarà integrat per:

- President: - Un/a funcionari/ària de la corporació.

- Vocals: - Dos comandaments del cos de policia designats per l'Ajuntament

- Una persona designada per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

- Una persona designada per la Direcció General d'Administració de la Seguretat.

- Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de la corporació, amb veu i sense vot.

7.2 Els membres del Tribunal Qualificador hauran de posseir un nivell de titulació equivalent o superior a
l'exigit per participar en la convocatòria.

7.3 La designació dels membres del Tribunal Qualificador inclourà la dels respectius suplents i es farà per
Decret de Presidència.

7.4 El Tribunal Qualificador podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic
especialista que col·labori en l'execució de les proves.

En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic podrà emetre els informes que correspongui i
disposarà de veu davant de l'òrgan tècnic de selecció, però no de vot.

7.5 Els membres del Tribunal Qualificador es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun
dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en
qualsevol moment del procés selectiu.

La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva
incorporació.

7.6 El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, siguin
titulars o suplents i, en tot cas, la del/de la president/a i el/la secretari/a. Les decisions del tribunal s'adoptaran
per majoria de vots dels presents, resolent, en cas d'empat, el vot de qualitat del president/a.

Podrà assistir en el desenvolupament del procés selectiu un membre designat per la representació del personal
de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, que actuarà amb veu però sense vot.
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7.7 El Tribunal de selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna
conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments
que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

7.8 De cada sessió s'estendrà acta, signada pel secretari/ària, que n'ha de donar fe, amb el vistiplau del
president, i per tots els membres.

7.9 El Tribunal queda facultat per interpretar aquestes bases i resoldre qualsevol dubte i incidència del procés
de selecció que es plantegi des del moment de la seva constitució.

7.10 El funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes bases, s'adequarà a les normes
contingudes al capítol III, secció III, del Títol I de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic.

7.11. El Tribunal no pot proposar que siguin nomenats un nombre de persones superior al de les places objecte
d'aquesta convocatòria.

7.12 El tribunal ha de requerir, en crida única, a l'inici de cada prova i/o exercici, la identificació de les
persones aspirants mitjançant la presentació del DNI, passaport o permís de conduir originals. La seva manca o
l'absència en el moment de la crida, dona lloc a l'exclusió automàtica del procés selectiu.

En qualsevol cas, tant el tribunal com l'òrgan convocant poden requerir en qualsevol moment a les persones
aspirants l'acreditació de la seva identitat, així com dels aspectes necessaris relatius a la seva participació en la
convocatòria i al desenvolupament del procés selectiu, especialment quan considerin que hi ha inexactitud o
falsedat transcendental en les qual hagi pogut incórrer i en aquest cas podran ser exclosos motivadament de la
convocatòria en qualsevol moment que se'n tingui constància.

 

8. Procés selectiu

8.1 El procés selectiu és el de concurs oposició. Constarà de tres fases:

a) Fase d'oposició

b) Fase de concurs de mèrits

c) Fase de capacitació

8.2 El Tribunal podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la
correcció de l'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de l'anterior si aquest és eliminatori.

8.3 Només hi haurà una convocatòria per a cada prova i s'exclourà del procés selectiu la persona aspirant que
no hi comparegui, independentment de l'eventual justificació de la incompareixença.

8.4 Els aspirants hauran de presentar-se al lloc de realització de les proves amb els seus propis mitjans i amb
el DNI per poder ser identificats. El Tribunal podrà demanar el DNI als aspirants en qualsevol moment del
procés selectiu.

8.5 Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes en cadascuna de les proves s'exposaran a
la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (https://www.santquirzevalles.cat).

La mateixa publicitat es farà per informar sobre la data, l'hora i el lloc de celebració de les proves.

8.6 Els resultats de les proves es faran públics de forma independent per a cadascuna de les categories
convocades.

 

9. PRIMERA FASE: D'OPOSICIÓ

9.1 Primera prova: Coneixement de les llengües oficials (de caràcter obligatori i eliminatori)

a) En el cas de la llengua catalana s'acreditarà amb el certificat de la Direcció General de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya a nivell oral i escrit.

b) En el cas de la llengua castellana: els aspirants admesos en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat
espanyola han d'acreditar el nivell superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en una de
les tres opcions següents:
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1.- Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s'escau, a Espanya.

2.- Diploma d'espanyol ( nivell superior) que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o
equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

3.- Certificat d'aptitud en espanyol per estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Restaran també exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que en algun procés de selecció per a
l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua
catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmentat, sempre i quan aportin la documentació que acrediti
aquesta circumstància. Els/les aspirants que hagin participat en algun procés de selecció de l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès, únicament hauran d'indicar a la instància el nom del procés i l'any en què es van
presentar.

La documentació acreditativa s'haurà de presentar juntament amb la instància.

En cas contrari, aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la superació de la corresponent prova en la fase
d'oposició. Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte.

9.2 Segona prova: Coneixements teòrics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Consistirà en el desenvolupament per escrit d'un tema, triat pel mateix opositor, entre quatre que haurà
escollit el propi tribunal, entre els que figuren a l'annex 1.

El temps màxim d'aquesta prova serà d'una hora i trenta minuts.

El tribunal podrà disposar que els aspirants donin lectura a la prova i formular preguntes sobre el seu
contingut.

Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar-la caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

9.3 Tercera prova: Coneixements teòrics-pràctics (de caràcter obligatori i eliminatori)

Consistirà en la resolució per escrit d'un supòsit pràctic proposat pel Tribunal sobre qualsevol de les matèries
que són competència de la Policia Local, adients a la categoria de caporal i referides a Sant Quirze del Vallès.

El temps màxim d'aquest exercici serà d'una hora i trenta minuts. El Tribunal podrà disposar que els aspirants
donin lectura a la prova i formular preguntes sobre el seu contingut.

Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar-la s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

9.4 Quarta prova: Proves psicotècniques. Contindran, com a mínim, proves aptitudinals i proves de
personalitat amb la finalitat d'acreditar les habilitats de lideratge, d'influència en el grup i d'altres factors
considerats pertinents per al lloc de treball.

Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries de tests objectius que compleixin els requisits de
validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que
permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquestes proves es complementaran amb una entrevista personal de tipus competencial, on es valoraran i
analitzaran les competències següents dels opositors: motivació i identificació amb l'organització; solució de
problemes i resolució de conflictes, lideratge i influència en el grup; habilitats socials i comunicació, i
autocontrol i resistència a la pressió.

En la prova psicotècnica, es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015.

La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació de l'aspirant.

Aquestes proves, i si escau l'entrevista, són realitzades per persones tècniques especialitzades en proves
psicotècniques.

El resultat serà d'apte o no apte.

9.5 El tribunal ha d'aprovar el barem de puntuació per a la valoració de les proves segona i tercera, el qual
tindrà en compte: la competència tècnica de la persona candidata, el domini de la normativa sectorial, la
claredat i ordre de les idees, la correcció ortogràfica i la presentació, així com la facilitat en l'exposició. El
barem es farà públic juntament amb la data, hora i lloc de celebració de la prova.

Per tal d'agilitzar el desenvolupament del procés selectiu, les proves segona i tercera podran ser realitzades el
mateix dia. En aquest cas, la correcció de la tercera prova quedarà supeditada a la superació de la primera.
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Les persones aspirants poden sol·licitar revisió de les proves al tribunal en el termini de cinc dies, que se
substanciarà en tràmit presencial o per escrit, a parer del Tribunal. La sol·licitud de revisió d'examen no
substitueix la presentació de recurs d'alçada en termini, si s'escau.

Les persones aspirants que superin totes les proves eliminatòries de la fase d'oposició, sense ser
adjudicatàries, poden quedar exemptes de realitzar les proves de coneixements teòrics i/o de coneixements de
les llengües oficials, en la convocatòria immediatament posterior a aquesta, sempre que així es reculli en les
bases de la futura convocatòria, atenent a l'homologació de la prova i la forma de qualificació, i en les
condicions que aquella estableixi. En qualsevol cas, l'exempció haurà de ser sol·licitada expressament per la
persona aspirant i implicarà la renúncia a efectuar les proves convocades, computant-se per a les mateixes la
puntuació assolida en la present.

 

10. SEGONA FASE: Valoració de mèrits (no eliminatòria)

Es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants que han superat la primera fase del procés selectiu, en base a
la documentació presentada i d'acord amb els barems que s'indiquen. No seran valorats els mèrits al·legats
que no siguin acreditats degudament d'acord amb el que es preveu en aquestes bases Els mèrits es
computaran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (no es
computaran el mèrits obtinguts després d'aquesta data).

Els aspirants tindran un termini de 3 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista
provisional de mèrits per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 20 punts.

En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat documentalment, d'acord
amb els barems següent:

 

A) Antiguitat i experiència professional:

 

A.1 Per serveis prestats com a agent de la policia local de Sant Quirze
del Vallès

0'20 punts per cada
any

fins un màxim d'1,5
punts

A.2 Com a agent de qualsevol altre cos de policia 0,15 punts per cada
any

fins un màxim d'1,5
punts

 

A.3 Per tasques de responsabilitat exercides en serveis policials, fins un màxim d'1 punt. (el còmput serà de
0,05 per mes dins del termini dels dos anys de guàrdia, exigits per a poder accedir a la plaça de caporal)

- No computen els dos primers anys d'antiguitat en ser aquests requisit per a la plaça.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior als 4 punts.

Pel càlcul dels punts de meritació, el Tribunal podrà computar proporcionalment les fraccions no inferiors al
mes.

 

B) Formació:

 

-Per cursos realitzats amb aprofitament i relacionats amb les tasques a desenvolupar, amb una antiguitat no
superior a 10 anys:

 

B.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Escola de
Policia). Sense que pugui meritar-s'hi el curs específic per a l'accés a caporal.

0,15
punts
per cada
20 h.

Fins un
màxim
d'1,5.

B.2 Per cursos de formació contínua impartits per les Diputacions provincials, els ajuntaments o 0,10 Fins un
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altres institucions en el marc dels Acords de Formació Contínua per a les Administracions
Públiques. La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior als 2,5 punts.

punts
per cada
20 h.

màxim
d'1
punt.

 

 

-Per l'assistència a cursos i altres accions formatives relacionades amb les tasques a desenvolupar i amb una
antiguitat no superior a 10 anys:

 

B.3 Per l'assistència a cursos, de durada superior a 9 hores, organitzats o homologats per l'Institut
de Seguretat Pública de Catalunya o impartits per les Diputacions provincials, els ajuntaments o
altres institucions en el marc dels Acords de Formació Contínua per a les Administracions Públiques.

0,10
punts
per
cada 30
h

Fins un
màxim
d'1 punt.

B.4 Per l'assistència a cursets, seminaris, congressos o conferències, de durada inferior a 10 hores,
relacionats amb la professió i impartits per institucions públiques.

0,05
punts
per
cada 20
h

Fins un
màxim
de 0,5
punts.

 

Els certificats que no acreditin aprofitament seran meritats com d'assistència. Per poder computar com els
mèrits de formació, les accions formatives han d'acreditar documentalment la durada en hores.

La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior als 1,5 punts.

 

-Per estar en possessió de titulacions superiors a l'exigida, per al accés al grup C2, i que guardin relació amb la
plaça a cobrir.

 

B.5 Per títol de grau més màster universitari, llicenciat o equivalent o superior.
(*) 1,5 punts per títol Fins un màxim de

1,5 punts.

B.6 Per diplomat universitari o equivalent. No computen els primers cicles de
grau o llicenciatura valorada anteriorment. 1 punt per títol Fins un màxim de

1 punt.

B.7 Per títol de batxillerat, formació professional de 2n grau, tècnic/a superior
o equivalent. 0,5 punts per títol Fins un màxim de

0,5 punts.

B.8 Per màsters, postgraus universitaris, cursos d'extensió universitària o
equivalents.

0,10 punts per
cada 3 crèdits

Fins un màxim de
0,5 punts.

 

La puntuació total d'aquest apartat B de formació no podrà ser superior a 3,5 punts.

 

C) Experiència en tasques de docència:

C.1 Per haver impartit cursos a membres de cossos policials: 0'10 punts per cada 4 hores fins un màxim d'1
punt

D) Per la qualitat del treball desenvolupat a la policia local.

En aquest apartat es valoraran els informes presentats al tribunal per dos comandaments, com a mínim, de la
policia local. Aquests informes avaluaran la qualitat del treball realitzat per cada aspirant en base als ítems que
es relacionen en l'annex 2.

La puntuació d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts.

D) Recompenses i distincions:

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos
de seguretat. Fins a un màxim de 1 punt.
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El tribunal decidirà, per la importància de les mateixes, com es fraccionen i com es puntuen.

E) Acreditació de nivell de català

Per cada títol superior al requerit 0,5 punts, fins a un màxim d'1 punt.

La formació acreditada en què no consti el nombre d'hores lectives no es valorarà. Tampoc es valoraran les
titulacions acadèmiques exigides com a requisit per participar en aquest procés selectiu, ni les titulacions que
siguin necessàries per assolir-ne altres que s'al·leguin com a mèrit.

Les diferents edicions d'un mateix curs seran valorats un sol cop.

 

11. TERCERA FASE: Curs de capacitació (obligatòria i eliminatòria)

Desprès de la realització de la fase de concurs, el Tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les
puntuacions finals atorgades a cada un d'ells i cridarà al primer del llistat per tal que realitzi el curs de
capacitació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

En cas que cap dels/de les aspirants superi la fase de concurs oposició, el tribunal qualificador ha de declarar
deserta la convocatòria.

El/la aspirant s'incorporarà en la data que es determini i mentre realitzi el curs selectiu esmentat, serà
nomenat/da i adscrit/a temporalment en el seu lloc de treball amb la categoria de caporal/a en pràctiques fins
que superi la fase de capacitació establerta. En el supòsit que aquest curs s'hagi realitzat a l'ISPC prèviament a
la finalització de les fases d'oposició i concurs, la persona aspirant serà nomenat igualment com a funcionaris/
ària en pràctiques en l'esmentada categoria.

El curs selectiu el valorarà l'ISPC de Catalunya i es qualificarà com a apte/a o no apte/a. El o l'aspirant que no
superi la fase de capacitació establerta en aquesta convocatòria serà cessat/da com a caporal/a en pràctiques.

Durant el curs de capacitació en l'ISPC el o la caporal/a en pràctiques haurà d'optar, segons el Real Decret
456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques, a percebre la
retribució equivalent al sou base i pagues extraordinàries corresponents al grup C2 en què està classificada
l'escala a la què aspiren a ingressar o les retribucions corresponents al lloc de treball que ha ocupat fins al
moment del seu nomenament com a caporal/a en pràctiques, a més dels triennis que tinguessin reconeguts.

Durant el curs de capacitació a l'ISPC el o la caporal/a en pràctiques tindrà dret a les indemnitzacions per
raons de servei consistents en quilometratge calculada la distància entre l'ISPC i Sant Quirze del Vallès i, quan
correspongui, d'acord amb el calendari lectiu del curs, les dietes per dinar, segons preus oficials del menjador
de l'ISPC.

En cas que cap dels/de les aspirants superi el procés selectiu, el tribunal qualificador ha de declarar deserta la
convocatòria.

 

12. Qualificació final i proposta de nomenament de funcionari/ària en pràctiques, categoria caporal

12.1 Nomenament funcionari/ària en pràctiques

El/la aspirant que superi el curs selectiu de l'ISPC haurà de realitzar un període de pràctiques de tres mesos.
L'avaluació es durà, com a mínim, per dos comandaments de superior categoria, segons els criteris objectius
fixats pel cap i sotscap del cos, en el que es valorarà el nivell suficient d'integració i eficiència al lloc de treball
objecte de la convocatòria.

Una vegada finalitzat el període de pràctiques, s'emetrà per aquest últims un informe favorable o desfavorable
que es posarà en coneixement del Tribunal qualificador que el valorarà i determinarà si és apte/a o no apte/a i
efectuarà la proposta que correspongui amb relació al nomenament de funcionari/ària de carrera, com sigui
precisament que aquesta fase de pràctiques forma part del procés selectiu. Si el tribunal declara a l'aspirant no
apte/a per no supera la fase de pràctiques, ho declararà en acta motivada, atorgant tràmit d'audiència a
l'interessat, i ho elevarà al president de la corporació perquè resolgui tots els drets derivats del seu
nomenament i sigui cessat/da com a caporal/a en pràctiques.

12.2 Nomenament funcionari/ària de carrera

El caporal en pràctiques que obtinguin la qualificació de APTE en el període de pràctiques, i a proposta del
tribunal, serà nomenada funcionari/a de carrera en la subescala Serveis Especials, Escala Bàsica, CAPORAL
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Subgrup C2, de la plantilla de funcionaris/àries de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Aquell/a aspirant que, sense causa justificada, no prengui possessió en el termini assenyalat legalment quedarà
en situació de cessat/da, amb pèrdua de tots els drets derivats del nomenament conferit.

El nomenament com a funcionari/ària de carrera serà publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Caldrà fer el jurament o promesa a què fa referència el Decret 359/1986, de 4 de desembre, abans de prendre
possessió com a funcionari/ària de carrera.

 

13. Presentació de documentació

13.1 Dins del termini de vint dies naturals des que es faci pública la proposta de nomenament de caporal en
pràctiques han d'aportar davant el Servei de Recursos Humans de la corporació, sense previ requeriment, els
documents acreditatius de les condicions de capacitat i els requisits que s'exigeixen en aquestes bases generals
i en les bases específiques de la convocatòria, que es detallen a continuació:

a) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques
ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.

El/la aspirant de nacionalitat d'algun estat membre de la Unió Europea o país amb conveni subscrit amb la
mateixa i ratificat per Espanya han de presentar documentació certificada per les autoritats competents del seu
país d'origen amb acreditació de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixi, al seu
Estat, l'accés a la funció pública.

b) Declaració responsable de no estar inclòs/a en cap dels supòsits d'incompatibilitats previstos a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o
exercitar, dins del termini de presa de possessió, l'opció que preveu l'article 10 de l'esmentada Llei.

c) Certificat mèdic oficial de no patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les
corresponents funcions.

d) Títol, testimoni notarial o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida com a requisit a les bases
específiques de la convocatòria.

e) Justificació documental, mitjançant original o fotocòpia degudament compulsada, dels requisits específics
exigits per la convocatòria.

13.2 L'empleat/ada públic/a únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu
expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

13.3 Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, la persona aspirant proposat no presenta la
documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser nomenat i quedaran anul·lades totes les seves
actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat.

 

14. Incidències

14.1 L'òrgan tècnic de selecció queda facultat per a resoldre tots els dubtes o discrepàncies que s'originin
durant el desenvolupament del procés de selecció i podrà proposar a l'òrgan competent els acords necessaris
per al bon ordre del sistema selectiu en tot allò no previst en aquestes bases.

14.2 Els terminis que estableixen aquestes bases que finalitzen en dissabte s'entendran prorrogats al dia hàbil
següent.

14.3 Les presents bases estaran exposades al públic mitjançant el tauler d'edictes de la Corporació i la seu
electrònica de l'Ajuntament (https://www.santquirzevalles.cat ).

Una còpia de les bases també es podran demanar personalment al Registre General de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès.

 

15. Règim de recursos

15.1 Per impugnar aquesta convocatòria, les bases reguladores d'aquest procés selectiu i les llistes definitives
d'admesos i exclosos s'ha 'interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la notificació
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o publicació en els diaris oficials.

Alternativament i potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la l'Alcaldessa de l'Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès, en el termini d'un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació o
notificació.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan tècnic de selecció que decideixen directament o indirectament el fons de
l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o
perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs
d'alçada davant la presidenta de la Corporació, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de
la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu,
els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè es prenguin en consideració
en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

15.2 Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

 

16. Normes supletòries

Supletòriament, per a tot allò que no s'hagi previst en aquestes Base, s'aplicarà l'establert en el Decret
233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies
locals i allò que determini la legislació aplicable.al personal de les entitats locals de Catalunya: 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, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre el Reglament de
personal al servei de les entitats locals, 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 que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'Estatut dels treballadors, així com altres disposicions que hi siguin d'aplicació.

 

 

Annex 1. Temari

 

01. La Constitució espanyola de 1978: drets fonamentals i llibertats públiques. La funció policial en el marc
constitucional; els drets del ciutadà en els quals pot tenir incidència l'actuació policial i aspectes a tenir en
compte.

02. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Tipus de norma dins de l'ordenament jurídic. Les tipologia de
competències i especialment les competències en seguretat.

03. 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. Organització municipal. Competències municipals.

04. Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú. Principis generals. L'acte administratiu.
Fases del procediment

05. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

06. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. Disposicions generals. Principis
bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comuns.

07. Llei 4/2003 de l'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. La seva necessitat per a
l'ordenació del sistema; principis generals i objectius.

08. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les
policies locals.

09. Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals. De les policies locals i llur funcions. Coordinació.
Estructura i organització.

10. El règim disciplinari de les policies locals. Decret 179/2015, de 4 d'agost.
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11. La policia local com a cos armat: Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament
d'armes. Decret 219/1996, de 12 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les policies locals.

12. Legislació sobre seguretat ciutadana i aplicació de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de
la seguretat ciutadana. Els seus principals eixos i característiques.

13. Violència domèstica: Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, mesures de protecció integral contra la
violència de gènere.

14. La jurisdicció penal a Espanya: òrgans i competències. El procediment penal ordinari: sumari i judici oral. El
tribunal del jurat. El procediment abreujat. Judicis ràpids.

15. La modificació del Codi Penal en delictes i delictes lleus. Principals tipus penals afectats i àmbits jurídics
afectats amb la modificació. Grau d'influència i afectació a la funció policial.

16. La denúncia: concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Persones que estan exemptes de
denunciar. Efectes de la denúncia. La querella.

17. L'atestat policial: estructura. Valor dels atestats policials. La inspecció ocular tècnic policial. Les primeres
actuacions en el lloc dels fets.

18.La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. Els drets del detingut. La detenció
de menors.

19. Delictes en què poden incórrer els policies en l'exercici del seu càrrec.

20. L'entrada i registre en lloc tancat: requisits, formalitats i supòsits excepcionals.

21. Delictes contra la seguretat del trànsit i altres delictes amb incidència en l'àmbit dels accidents de
circulació.

22. Normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics. Competències, regulació i règim
sancionador.

23. Policia administrativa. Principals infraccions a les ordenances municipals de Sant Quirze del Vallès:
Ordenança municipal d'ocupació de les vies públiques, Ordenança municipal de tinença d'animals, i Ordenança
de sorolls i vibracions. Estructura de les denúncies, tramitació municipal i règim sancionador.

 

 

ANNEX 2

ASPECTES DEL TREBALL PERSONAL DE CADA ASPIRANT QUE ES TINDRAN EN COMPTE EN ELS INFORMES
DELS COMANDAMENTS

 

I Professionalitat

I.I Aplicar correctament els coneixements i els procediments.

I.II Prendre les decisions adequades

I.III Saber actuar amb la rapidesa necessària

I.IV Solucionar els problemes

 

II Superació en el treball

II.I Interès per adquirir nous coneixements.

II.II Mantenir-se en bona forma física

 

III Relacions amb la comunitat
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III.I Ser educat i respectuós

III.II Fer-se respectar

III.III Donar bona imatge

 

IV Integració en el cos

IV.I Col·laborar amb els companys

IV.II Ser ben acceptat pels altres

IV.III No crear conflictes

 

V Disciplina

V.I Complir satisfactòriament les tasques assignades a cada servei.”

 

S'estableix, d'acord amb les bases un termini per a la presentació de sol·licitud de 20 dies naturals comptats
des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al DOGC. Si el darrer dia de presentació d'instàncies
coincidís en dia inhàbil, s'entendrà el termini prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

L'acte aprovat és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si
exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per
delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret

 

Sant Quirze del Vallès, 30 d'octubre de 2020

 

Elisabeth Oliveras Jorba

Alcaldessa

 

(20.310.053)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VALLIRANA

ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación de la convocatoria de los Premios literarios Vila de
Vallirana - Premio Trabajo de Investigación de Bachillerato de Vallirana en su edición del año 2020.

En la Junta de Govern Local celebrada a Vallirana en data 29 d'octubre de 2020 es va aprovar la convocatòria
que tot seguit es transcriu:

 

“CONVOCATÒRIA DELS PREMIS LITERARIS VILA DE VALLIRANA – 44è PREMI DE POESIA CATALANA JOSEP M.
LÓPEZ PICÓ – PREMI VILA DE VALLIRANA – PREMIS PUIG BERNAT DE POESIA O NARRATIVA INFANTIL I
JUVENIL – PREMI TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT DE VALLIRANA EN LA SEVA EDICIÓ DE L'ANY 2020

 

En sessió de Junta de Govern de data 29 d'octubre de 2020, ha estat aprovada la Convocatòria dels Premis
Literaris Vila de Vallirana – Premi de Poesia Catalana Josep M. López Picó – Premi Vila de Vallirana – Premis
Puig Bernat de Poesia o Narrativa Infantil i Juvenil – Premi Treball de Recerca de Batxillerat de Vallirana en la
seva edició de l'any 2020.

Per acord de Ple de data 28 de maig de 2020 es van aprovar inicialment les Bases dels Premis Literaris Vila de
Vallirana – Premi de Poesia Catalana Josep M. López Picó – Premi Vila de Vallirana – Premis Puig Bernat de
Poesia o Narrativa Infantil i Juvenil – Premi Treball de Recerca de Batxillerat de Vallirana a partir de les quals
es realitzaran, cada any, les corresponents convocatòries.

Aquestes Bases Reguladores Específiques s'han sotmès a informació pública per un període de 20 dies hàbils
mitjançant publicació d'un edicte al BOPB-Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC-DiariOficial de
la Generalitat de Catalunya (http://cido.diba.cat/subvencions/10260684/premis-literaris-vila-de-vallirana-
2020-ajuntament-de-vallirana) i al tauler d'anuncis de la Corporació de data 16 de juny de 2020, sense que
s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment, tal com resulta del certificat del Secretari de la Corporació de
data 28 de juliol de 2020.

Els premis literaris de la nostra vila tenen la voluntat de ser un element dinamitzador de la literatura catalana i,
en concret, de la poesia.

Alhora, amb els premis locals es pretén desvetllar l'interès per la literatura en els ciutadans de Vallirana i,
d'una forma especial, en els més joves.

A banda del Premi de Poesia Catalana Josep M. López-Picó i del Premi Vila de Vallirana es realitza el Premi Puig
Bernat, amb categories que abasten des de tercer de primària fins a quart d'ESO i el Premi Treball de Recerca
de Batxillerat de Vallirana per a fomentar la recerca local entre els nois i noies estudiants de batxillerat de la
nostra vila i alumnes de l'IES Vall d'Arús.

 

44ª CONVOCATÒRIA DELPREMI DE POESIA CATALANA JOSEP M. LÓPEZ PÍCÓ I PREMI VILA DE VALLIRANA

 

Premi de Poesia Josep M. López Picó

1- Les obres que aspirin a aquest premi hauran de ser inèdites, presentades en català i d'una extensió mínima
perquè siguin publicades en forma de llibre.

2- L'import d'aquest premi, convocat per 44a vegada, serà de 3.500,00€.

3- L'Ajuntament de Vallirana, creador d'aquest premi, publicarà l'obra guanyadora en una col·lecció de poesia
dins l'àmbit lingüístic català.
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4- Aquest premi també es regirà per les condicions generals adjuntes.

 

Premi Vila de Vallirana

1- Aquest premi vol estimular la producció d'obres inèdites en prosa o poesia, en llengua catalana, d'autors i
autores amb vinculació amb Vallirana.

2- L'import d'aquest premi serà de 400,00€.

3- Es valorarà que el tema tractat estigui relacionat amb Vallirana.

4- Aquest premi també es regirà per les condicions generals adjuntes.

 

Condicions Generals d'aquests dos premis

a) Les obres aspirants als premis hauran de ser enviades per correu electrònic a la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Vallirana i duran el nom, l'adreça i el telèfon de l'autor. Si l'autor desitja que l'obra sigui feta
pública amb pseudònim, caldrà que ho indiqui expressament i que presenti un altre arxiu amb la seva identitat.

b) La data límit per a enviar les obres aspirants als premis és el 20 de novembre de 2020. S'enviaran al correu
electrònic de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vallirana cultura@vallirana.cat .

c) No seran tingudes en compte les obres que hagin estat premiades en altres concursos.

d) El premi podrà no ser adjudicat, si les obres presentades, a judici del jurat, no reuneixen els mèrits
suficients. En cap cas, però, el premi no serà fraccionat.

e) El jurat serà format per importants personalitats de la poesia catalana i un representant de Viena Edicions
que publicarà el recull guanyador. Serà presidit per l'alcalde/essa de Vallirana, i comptarà amb la presència del,
regidor/a de Cultura i secretari/a del jurat, amb veu, però sense vot.

f) La resolució del jurat es farà pública el 12 de desembre de 2020 a Vallirana i el veredicte, inapel·lable, serà
anunciat pel secretari del jurat.

g) A tots els premis relacionats en aquestes bases s'aplicarà, si s'escau, el corresponent descompte d'IRPF.

h) Les persones guanyadores dels premis hauran de presentar a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Vallirana la documentació que es detalla a continuació:

- Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari a on s'haurà de fer efectiu el premi.

- Document nacional d'identitat.

- Declaració responsable d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la
Tresoreria de la Seguretat Social.

i) La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra de les bases d'aquests premis.

 

 

PREMIS PUIG BERNAT DE POESIA O NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL

 

1. Aquest premi vol estimular la producció d'obres inèdites en poesia o prosa en llengua catalana de tots els
nens i nenes, nois i noies que siguin alumnes de qualsevol de les escoles de Vallirana en els cursos que se
citen mes endavant.

2. Aquests premis es composen de les següents categories:

1ª Categoria: Nens i nenes de 3r de primària.

2ª Categoria: Nens i nenes de 4t de primària.

3ª Categoria: Nens i nenes de 5è de primària.
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4ª Categoria: Nens i nenes de 6è de primària.

5ª Categoria: Nois i noies de 1r d'ESO.

6ª Categoria: Nois i noies de 2n d'ESO.

7ª Categoria: Nois i noies de 3r d'ESO.

8ª Categoria: Nois i noies de 4t d'ESO.

3. Les obres, escrites en català, tindran una extensió màxima de dos folis impresos per davant i darrere (o 4
folis impresos a una cara) a doble espai i s'han de presentar per quintuplicat. Els que es presentin a la primera
categoria també poden estar escrits a mà.

4. L'obra, si és poètica, podrà estar formada per un o més poemes amb l'extensió màxima indicada en el punt
quatre (un poema per cara), i si és de narrativa ha de ser en format de conte o narració breu o similar.

5. El tema ha d'estar relacionat amb Vallirana (tradicions, història, festes, medi natural, indrets, etc). Aquesta
condició és indispensable per a optar al premi.

6. El premis seràn els següents:

- 1ª, 2ª i 3ª categoria. Guanyador/guanyadora. Un val de compra de 25 € per a llibres i/o material de
papereria (en una de les llibreries/papereries de Vallirana) i diploma. Finalista. Un llibre i diploma.

- 4ª, 5ª i 6ª categoria. Guanyador/guanyadora. Un val de compra de 35 € per a llibres i/o material de
papereria (en una de les llibreries/papereries de Vallirana) i diploma. Finalista. Un llibre i diploma.

- 7ª i 8ª categoria. Guanyador/guanyadora. Un val de compra de 50 € per a llibres i/o material de papereria
(en una de les llibreries/papereries de Vallirana) i diploma. Finalista. Un llibre i diploma.

7. Cada obra ha d'anar signada amb un pseudònim i, en un sobre tancat adjunt, s'hi ha d'incloure la
identificació de l'autor/a: nom, cognoms, curs, adreça, telèfon i escola.

8. La data límit per a la presentació de les obres aspirants als premis és el 20 de novembre de 2020. El lloc a
on s'hauran de presentar serà a les oficines de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vallirana (carrer del
Molí, 2-4 – 08759 Vallirana). El termini per recollir els originals no guanyadors –que serà a la mateixa adreça-
finalitzarà el 31 de març de 2021.

9. El jurat estarà format per persones relaciones amb el món educatiu i cultural de Vallirana i estarà presidit
per l'alcalde/essa de Vallirana, i comptarà amb la presència del regidor/a de cultura i secretari del jurat, amb
veu, però sense vot.

10. La resolució del jurat es farà pública el 12 de desembre de 2020 a Vallirana i el veredicte, inapel·lable, serà
anunciat pel secretari del jurat.

11. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra de les bases d'aquest premi.

 

 

PREMI TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT DE VALLIRANA

 

1. Aquest premi vol estimular la recerca local entre els nois i noies que siguin alumnes de 2on curs de
Batxillerat de l'Institut d'Ensenyament Secundari Vall d'Arús de Vallirana durant el curs escolar 2019/2020.

2. El treball de recerca presentat haurà de ser el mateix que el/la participant hagi presentat a l'IES Vall d'Arús i
inclòs en les activitats d'avaluació de 2on de batxillerat del curs escolar 2019/2020..

3. El tema haurà de tenir alguna relació amb Vallirana. Pot ser un tema directament valliranenc o, encara que
no ho sigui, que es vinculi amb Vallirana.

4. L'import d'aquest premi serà de 300 €.

5. Cada treball haurà de ser presentat per triplicat i durà el nom, cognoms, adreça i telèfon.

6. La data límit per a la presentació dels treballs aspirants al premi serà el 20 de novembre de 2020. El lloc a
on s'hauran de presentar serà a les oficines de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vallirana (carrer del
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Molí, 2-4 – 08759 Vallirana). El termini per recollir els originals no guanyadors –que serà a la mateixa adreça-
serà el 31 de març de 2021.

7. El jurat estarà format per persones relaciones amb el món educatiu i cultural de Vallirana i estarà presidit
per l'alcalde/essa de Vallirana, i comptarà amb la presència del regidor/a de cultura i secretari del jurat, amb
veu, però sense vot.

8. La resolució del jurat es farà pública el 12 de desembre de 2020 a Vallirana i el veredicte, inapel·lable, serà
anunciat pel secretari del jurat.

9. A tots els premis relacionats en aquestes bases s'aplicarà, si s'escau, el corresponent descompte d'IRPF.

10. Les persones guanyadores dels premis hauran de presentar a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de
Vallirana la documentació que es detalla a continuació:

- Document acreditatiu de la titularitat del compte bancari a on s'haurà de fer efectiu el premi.

- Document nacional d'identitat.

- Declaració responsable d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la
Tresoreria de la Seguretat Social.

11. La presentació dels originals pressuposa l'acceptació íntegra de les bases d'aquest premi.”

 

Vallirana, 3 de novembre de 2020

 

Eva M. Martínez Morales

Alcaldessa

 

(20.310.030)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE EL BAIX PENEDÈS

ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación de la convocatoria y las bases específicas de la
creación de una bolsa de trabajo de trabajadores/as sociales de la plantilla de personal del Consejo
Comarcal de El Baix Penedès.

Amb data 2 de novembre de 2020 s'ha enviat a publicar al Butlletí Oficial de la província de Tarragona (data
orientativa de publicació 10 de novembre de 2020) l'anunci de l'aprovació de la convocatòria i les bases
específiques de la creació d'una Borsa de Treball de Treballadors/es Socials de la plantilla de personal del
Consell Comarcal del Baix Penedès.

Les persones interessades podran adreçar-se a l'Àrea d'administració de personal del Consell (plaça del Centre,
5, 43700-El Vendrell, telèfon 977 15 71 71), en horari de 9 h a 14 h. Les bases apareixen publicades
íntegrament al web de la corporació (www.ccbp.cat).

La resta d'anuncis s'inseriran al Butlletí Oficial de la província de Tarragona.

 

El Vendrell, 2 de novembre de 2020

 

Salvador Ester i Casals

Secretari

 

(20.310.066)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE EL SEGRIÀ

EDICTO sobre aprobación de la ratificación de la nueva redacción de los Estatutos del Consorcio del
Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal.

El Ple del Consell Comarcal del Segrià, en sessió de 23 d'octubre de 2020, per unanimitat va aprovar la
ratificació de la nova redacció dels Estatuts del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.

L'11 de febrer de 2020, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aprovà en l'Acord de Govern
GOV//20/2020 aquests nous Estatuts del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, que han estat
publicats al DOGC núm. 8063 de 13 de febrer de 2020.

Se sotmet aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant anuncis inserits en el Butlletí
Oficial de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler electrònic del Consell Comarcal,
als efectes de poder ser examinat l'expedient i, si escau, formular les reclamacions i al·legacions que es
considerin pertinents, de conformitat amb el que disposa l'article 313, en relació amb el 160, del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Aquest acord s'entendrà aprovat definitivament si en aquest termini
no es formulen reclamacions ni al·legacions, sense necessitat d'ulterior acord.

 

Lleida, 5 de novembre de 2020

 

David Masot Florensa

President

 

(20.310.085)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE EL SEGRIÀ

ANUNCIO sobre publicación en el BOP de Lleida de la aprobación de las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los servicios y de apoyo voluntariado en relación
con el impacto social de la pandemia de la COVID-19.

El Ple del Consell Comarcal del Segrià, en sessió de 23 d'octubre de 2020, per unanimitat va acordar el
següent:

- Aprovar definitivament les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i dels
serveis per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 als municipis de
Lleida, Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d'Escarp i Torres de Segre.

- Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions per ajuntaments i entitats sense ànim de lucre
de la comarca del Segrià pel desenvolupament de projectes municipals i comarcals de suport voluntariat en
relació amb l'impacte social de la pandèmia de la Covid-19 durant l'exercici 2020.

El text íntegre d'aquestes bases es pot consultar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 207, de 27
d'octubre de 2020.

 

Lleida, 5 de novembre de 2020

 

David Masot Florensa

President

 

(20.310.084)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIONES

DIPUTACIÓN DE GIRONA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de las bases reguladoras de subvenciones a los
ayuntamientos para inversiones en viviendas destinadas a políticas sociales.

El Ple d'aquesta Diputació, en sessió de data 20 d'octubre de 2020, va aprovar inicialment la modificació de les
bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials,
el text de les quals apareix publicat integrament en el BOPG núm. 210 de 2 de novembre de 2020.

De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació i,
per referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes que s'hi puguin formular les
al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents. La data d'inici del còmput serà l'endemà d'aquesta
publicació.

En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions dins del termini establert, les bases quedaran
aprovades definitivament.

 

Girona, 3 de novembre de 2020

 

Miquel Noguer i Planas

President

 

(20.310.012)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIONES

DIPUTACIÓN DE GIRONA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de las bases reguladoras de subvenciones a los
ayuntamientos para la adquisición de viviendas destinadas a políticas sociales.

El Ple d'aquesta Diputació, en sessió de data 20 d'octubre de 2020, va aprovar inicialment la modificació de les
bases reguladores de subvencions als ajuntaments per a l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials,
el text de les quals apareix publicat integrament en el BOPG núm. 210 de 2 de novembre de 2020.

De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació i,
per referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes que s'hi puguin formular les
al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents. La data d'inici del còmput serà l'endemà d'aquesta
publicació.

En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions dins del termini establert, les bases quedaran
aprovades definitivament.

 

Girona, 3 de novembre de 2020

 

Miquel Noguer i Planas

President

 

(20.310.013)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIONES

DIPUTACIÓN DE GIRONA

ANUNCIO sobre aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación de Girona, la Fundación
Universidad de Girona: innovación y formación, la Escuela de Administración Pública de Cataluña y el
Consorcio Administración Abierta de Cataluña, para la realización del diploma de Posgrado en
Administración Electrónica y Gobierno Abierto en el mundo local.

En compliment d'allò previst a l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 2 d'agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, es fa públic el conveni següent:

-Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, la Fundació Universitat de Girona: Innovació i formació,
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i el Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a la
realització del diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al món local, aprovat per la
Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió de 21 de juliol de 2020.

El contingut íntegre d'aquest conveni es pot consultar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 209,
de 30 d'octubre de 2020.

 

Girona, 5 de novembre de 2020

 

Miquel Noguer Planas

President

 

(20.310.092)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

CONSORCIO DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE COLLSEROLA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de convocatoria y bases del procedimiento de selección de un ingeniero
de montes calificado del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola (exp. 2020/173-AC).

De conformitat amb l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
posat en relació amb l'article 13.h) dels Estatuts de l'entitat, la presidenta del Consorci és competent per a
l'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per a la convocatòria del procés selectiu
que se'n deriva.

Tanmateix, amb data 10 de gener de 2020 la presidenta de l'ens delegà les competències en matèria de
personal en favor del vicepresident executiu.

En data 14 d'octubre de 2020 la Vicepresidència Executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de de
Collserola ha emès un decret, pel que resol aprovar l'inici, l'ordenació, instrucció i convocatòria del procediment
de selecció d'un enginyer de monts qualificat, així com aprovar les Bases conduents a la provisió del lloc de
treball d'enginyer de monts qualificat (4.21) d'aquest Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, pel
sistema de concurs interadministratiu amb subjecció a les citades bases.

Les bases reguladores íntegres d'aquesta convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona amb número de registre CVE 2020030603 de data 30 d'octubre de 2020, i romanen a disposició de
les persones interessades –prèvia petició de cita per consulta- a les oficines del Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola: Carretera de l'Església, 92; 08017-Barcelona; restaran exposades al tauler d'anuncis i a la
seu electrònica del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, i poden ser consultades a la pàgina web
del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona https://bop.diba.cat/temp/10_022020016529.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de
la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Només s'admetran les sol·licituds presentades
en el termini indicat.

 

Barcelona, 30 d'octubre de 2020

 

Marcel·lí Pons Duat

Secretari

 

(20.304.050)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

ORGANISMO DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

ANUNCIO sobre delegación y aceptación de acuerdos referidos a funciones de gestión, liquidación,
inspección y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público.

Per mitjà d'aquest anunci es fa avinent que al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 de novembre de
2020 apareix publicat anunci complet de delegació i acceptació, aquesta darrera adoptada per acord del Ple de
la Diputació de Barcelona de 29 d'octubre de 2020, d'acords referits a funcions de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic.

En concret, els ajuntaments que ha ampliat, modificat, revocat o especificat la seva delegació són els següents:

 

1. Ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora
revocació, modificació, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.

 

2. Delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic
municipals.

 

3. Delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als
preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

 

4. Ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora,
modificació, revocació, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.

 

5. Ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament del Masnou, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.

 

6. Ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a favor de la
Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.

 

7. Ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a favor de la Diputació
de Barcelona de les funcions de recaptació del Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària.

 

8. Ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, a favor de
la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
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L'abast i contingut concret del acords d'ampliació, modificació, revocació i especificació de les delegacions
efectuades i de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona es poden consultar en l'anunci publicat en el
BOPB de 4 de novembre de 2020 abans esmentat.

 

Barcelona, 5 de novembre de 2020

 

Llum Rodríguez Rodríguez

Gerent

 

(20.311.011)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA

ANUNCIO sobre admisión a trámite de un recurso (exp. 284/2020).

Por tenerlo así acordado en Decreto de esta fecha, se hace saber por medio del presente que en esta Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha
admitido a tramite el Recurso Ordinario Nº 284/2020, interpuesto por Dña. CARMEN MORALES VILLAPALOS y
D. MIGUEL PUIG ESCUDERO contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palamós de 21 de julio de 2020,
por el que se modifica el apartado segundo del acuerdo del Pleno de 19 de mayo de 2020, por el cual se
aprueba inicialmente la Modificación Nº 25 del Plan de ordenación urbanística municipal consistente en la
delimitación del PAU 23.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del
propio acto administrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional o
económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar demanda.

 

Barcelona, 27 de octubre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.310.041)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA

ANUNCIO sobre admisión a trámite de un recurso (exp. 358/2020).

Por tenerlo así acordado en Decreto de esta fecha, se hace saber por medio del presente que en esta Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha
admitido a tramite el recurso nº 358/2020, interpuesto por GREMI CATALA DE SALES D'OCI I NOVES
TECNOLOGIES DEL JOC contra la Resolución del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña
SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la cual se adoptan nuevas medidas en materia de salud pública para la
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, de la Consejera de
Salut y del Consejero de Interior de la Generalitat.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del
propio acto administrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional o
económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar demanda.

 

Barcelona, 3 de noviembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.310.016)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

SECCIÓN TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CATALUÑA

ANUNCIO sobre admisión a trámite de un recurso (exp. 361/2020).

Por tenerlo así acordado en Decreto de esta fecha, se hace saber por medio del presente que en esta Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha
admitido a tramite el recurso nº 361/2020, interpuesto por BOSOM ALVAREZ S.A contra el acuerdo de
24/07/2020 de la Comissió del Territori de Catalunya, que aprobó definitivamente el Plan Director Urbanístico
de revisión de los suelos no sostenibles de Alt Pirineu.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del
propio acto administrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional o
económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar demanda.

 

Barcelona, 4 de noviembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.310.034)
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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 MOLLET DEL VALLÈS

EDICTO sobre juicio de modificación de medidas de supuesto contencioso (exp. 651/2018).

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Mollet del Vallés

Calle de les Llevadores, 2 - Mollet Del Vallès CP.: 08100

TEL: 933958614

FAX: 935791222

E-MAIL: mixt3.molletdelvalles@xij.gencat.cat

Juicio: Modificación medidas supuesto contencioso 651/2018

Sección: MJ

Sobre: Modificación de medidas no consensuadas (por antecedentes)

Parte demandante/ejecutante: MIRIAM GARCÍA PEREIRA

Procurador: Juan José Alberto Cobas Otero

Abogado: ANDREU CASADEMUNT COMAS

Parte demandada/ejecutada: JORGE DIAZ MARTIN

 

Miguel Angel Medina Molina Letrado de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 3 de Mollet del Vallés, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada JORGE DIAZ MARTIN y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
SENTENCIA Nº 109/2020 dictada en fecha 30/09/20 por medio de este edicto., para su publicación en el
DOGC., cuya publicación correrá a cargo de la parte actora

 

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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Mollet del Vallès, 22 de octubre de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.297.057)
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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 SANT FELIU DE LLOBREGAT

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 640/2019).

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sant Feliu de Llobregat

Calle Dalt, 10-12 - Sant Feliu De Llobregat CP.: 08980

TEL: 935529123

FAX: 936666164

E-MAIL: mixt3.santfeliullobregat@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 640/2019

Sección: B

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: BANCO DE SABADELL, S.A.

Procurador: Javier Cots Olondriz

Abogado: Marc Coma Puig

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES JOHN FITGERALD KENNEDY,3-5 SANT JOAN DESPI

Procurador:

Abogado:

 

Enrique Miguel Folgado Garcés Letrado de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 3 de Sant Feliu de Llobregat, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES JOHN
FITGERALD KENNEDY,3-5 SANT JOAN DESPI 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. CUYA PARTE
DISPOSITIVA ES LA SIGUIENTE:

Que DEBO ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta a instancia de BANCO DE SABADELL SA frente a
los ignorados ocupantes de la vivienda sita en la calle John Fitzgerald Kennedy núm. 3-5 esquina calle Tibidabo
núm. 20 de la localidad de Sant Joan Despí; y en consecuencia declaro haber lugar al desahucio de dicha finca
urbana, ocupada por los demandados, condenándolos a desalojarlo y ponerlo a disposición de la actora
dejándola libre, vacua y expedita, con apercibimiento de lanzamiento que tendrá lugar el día 1 de diciembre de
2020, a las 12.00 horas, siempre que esta resolución no sea recurrida y que por la parte actora se inste
debidamente la ejecución de la Sentencia.

Se imponen las costas del presente procedimiento a la parte demandada.

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme, pudiendo
interponerse RECURSO DE APELACIÓN, que se preparará por escrito ante este Juzgado, para su sustanciación
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde la notificación de
la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es requisito preceptivo para la interposición del recurso que la parte arrendataria acredite al interponerlo estar
al corriente de pago de las rentas.
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Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona

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).

 

Sant Feliu de Llobregat, 2 de noviembre de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.308.067)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 5 DE EL VENDRELL

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 75/2019).

Juzgado Primera Instancia 5 El Vendrell (UPAD)

Francesc Riera, 13

Vendrell (El) Tarragona

Procedimiento Juicio verbal 75/2019 Sección A5

 

Dª Juan Carlos Prieto Grande, Letrada de la Administración de Justicia hago saber: que en este Juzgado y en el
procedimiento 75/2019 instado por MARCO EMILIO ARANGO OSORIO contra YACNEY DE LAS MERCEDES
CUADRADO ARROYO Y LINA MARIA ROMERO PEÑARANDA se ha dictado SENTENCIA , cuyo texto completo
consta en la oficina judicial de este órgano a disposición de las partes para su íntegro conocimiento.

Y para que sirva de notificación en forma a YACNEY DE LAS MERCEDES CUADRADO ARROYO y LINA MARIA
ROMERO Peñaranda expido el presente edicto.

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos,  en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, a que remite el artículo 236 bis de la Ley orgánica
6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, y en el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, le
informamos en este momento (salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad) que sus datos personales
han sido incorporados al fichero de asuntos de esta oficina judicial, únicamente para el cumplimiento de la
labor que la misma tiene encomendada y bajo la salvaguarda y responsabilidad de esta, que los tratará con la
máxima diligencia.

 

El Vendrell, 2 de septiembre de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.252.045)
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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 medidas provisionales previas (exp. 276/2020).

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: Medidas provisionales previas (art. 771 LEC) 276/2020

Sección: E1

Sobre: Medidas provisionales previas (familia)

Parte demandante/ejecutante: TAZEEM AKHTAR

Procurador: Montserrat Pallas Garcia

Abogado: ABUL HASNAT MUSTAFA IKHLAQ

Parte demandada/ejecutada: Adnan Ali

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 Órgano judicial se tramita el siguiente juicio:

JUICIO Medidas provisionales previas (art. 771 LEC) 276/2020

PARTE DEMANDANTE TAZEEM AKHTAR

PARTE DEMANDADA Adnan Ali

SOBRE Medidas provisionales previas (familia)

En el que se ha dictado auto en fecha 6 de octubre de 2020 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

 

«Se ESTIMA la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales DOÑA MONTSERRAT PALLAS GARCÍA
en representación de DOÑA TAZEEM AKHTAR, de SOLICITUD DE MEDIDAS PROVISIONALES PREVIAS a la
demanda de Divorcio, contra DON ADNAN ALI, referente al hijo menor

Acordando las siguientes Medidas:

-Separación provisional y cesación de la convivencia conyugal de DOÑA TAZEEM AKHTAR y DON ADNAN ALI,
aunque actualmente las partes del procedimiento no residen conjuntamente.

-Se concede la guarda y custodia del menor a la madre DOÑA TAZEEM.
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-El régimen de visitas del padre se suspende, sin perjuicio de lo que proceda acordarse en el pleito principal de
Divorcio.

-Por alimentos el padre demandado deberá de abonar a la madre demandante la cantidad de 120 euros al
mes.

Los anteriores efectos y medidas sólo subsisten si, dentro de los TREINTA días siguientes a su adopción, se
presenta la demanda anunciada de.

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas causadas en este incidente.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno (artículo 771.4 de la LEC). «

 

Y, conforme a los arts. 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para que sirva de notificación a
Adnan Ali 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, en el 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, 9 de octubre de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.287.067)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE REUS

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 1475/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Reus

Avenida Marià Fortuny, 73 - Reus CP.: 43204

TEL: 977929042

FAX: 977929052

E-MAIL: instancia2.reus@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 1475/2019

Sección: D

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: DIVARIAN PROPIEDAD SA

Procurador: Josep Farre Lerin

Abogado: Josep Maria Español Moreda

Parte demandada/ejecutada: IG.OCUP.MURALLA, 13 5-3

 

Esperanza Morón Aliaga Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Reus, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IG.OCUP.MURALLA, 13 5-3 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.

 

SENTENCIA Nº 171/2020

Jueza: Sofia Jorda Mugica

Reus, 29 de octubre de 2020

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 1475/2019 la parte demandante DIVARIAN
PROPIEDAD SA representada por el Procurador Josep Farré Lerin y defendida por el Letrado Josep Maria
Español Moreda, presentó demanda contra IG.OCUP.MURALLA, 13 5-3, en situación de rebeldía procesal.

 

FALLO

Estimo la demanda presentada por el Procurador Josep Farré Lerin, en nombre y representación de DIVARIAN
PROPIEDAD SA, contra IG.OCUP.MURALLA, 13 5-3; condeno a la parte demandada a dejar el inmueble
reseñado libre, vacuo y expedito.

Impongo a la parte demandada del pago de las costas causadas en este proceso.
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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.

 

Reus, 30 de octubre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.309.079)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 21 DE BARCELONA

EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 273/2019).

Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Barcelona

Procediment: Procediment ordinari 273/2019

Secció: A

Part demandant/executant: TRANSOLVER FINANCE E.F.C, S.A.

Procurador/a: Karina Sales Comas

Advocat/ada: FRANCISCO JAVIER HURTADO ESTEBAN

Part demandada/executada: DALPISERVICE EUROPE, S.L, JORDI DALMAU GÓMEZ

 

FAIG SABER:

Que en el procediment Procediment ordinari 273/2019, sobre Judici ordinari promogut per TRANSOLVER
FINANCE E.F.C, S.A. contra DALPISERVICE EUROPE, S.L, s'ha dictat la resolució de data 5/7/2019 :

 

DILIGÈNCIA D'ORDENACIÓ

Lletrada de l'Administració de justícia: Montserrat Palomer Bou

Barcelona, 5 de setembre de 2019

 

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició davant meu per mitjà d'un escrit que s'ha de
presentar en aquesta oficina judicial en el termini de cinc dies a partir de l'endemà de la notificació de la
resolució, i en el qual la part recurrent ha d'indicar la infracció en què hagi incorregut la resolució. Si no es
compleixen aquests requisits, no es pot admetre el recurs. D'altra banda, la interposició del recurs no té efecte
suspensiu respecte de la resolució impugnada (articles 451 i 452 de la LEC).

De conformitat amb els articles 156.4 i 164 de la Llei d'enjudiciament civil, i atès que es desconeix el domicili o
lloc de residència de DALPISERVICE EUROPE, S.L part demandada en aquest procediment, expedeixo i signo
aquest edicte perquè serveixi de notificació a DALPISERVICE EUROPE, S.L L'edicte s'ha d'afixar al tauler
d'anuncis d'aquesta oficina judicial

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,
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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, 11 de novembre de 2019

 

Maria Teresa Tejero Blanco

Lletrada de l'Administració de justícia

 

(20.037.058)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 25 DE BARCELONA

EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 728/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 25 de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 8 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549425

FAX: 935549525

E-MAIL: instancia25.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 728/2018

Sección: 3G

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: GRENKE ALQUILER, S.L.U.

Procurador: David Gomez Codina

Abogado: RAMON MARIA ROMEU I CONSUL

Parte demandada/ejecutada: DBM RESTAURACIÓN, S.L.

 

Elena Luque Reyes , Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 25 de
Barcelona.

 

HAGO SABER:

Que en este Órgano judicial se tramita el siguiente juicio:

JUICIO Procedimiento ordinario 728/2018

PARTE DEMANDANTE GRENKE ALQUILER, S.L.U.

PARTE DEMANDADA DBM RESTAURACIÓN, S.L.

SOBRE Juicio ordinario (resto de casos)

En el que se ha dictado la resolución SENTENCIA 49/2020, de 13 de Febrero y Auto Rectificación, de 21 de
Febrero de 2020.

Y, conforme a los arts. 156.4 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), para que sirva de notificación y de
notificación
a DBM RESTAURACIÓN, S.L. 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.

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, 2 de noviembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.309.101)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 3 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-7)

EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 961/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de L'Hospitalet de Llobregat

Avenida Carrilet, 2, Edif.H Planta 5 - Hospitalet De Llobregat, L' CP.: 08902

TEL: 935548185

FAX: 935548165

E-MAIL: instancia3.hospitalet@xij.gencat.cat

Juicio: Divorcio contencioso 961/2018

Sección: A

Sobre: Demandas de divorcio no consensuadas, sin solicitud de medidas provisionales coetáneas.

Parte demandante/ejecutante: GUILLERMO MARTIN LLOPIS

Procurador: Rafael Taulera Salvador

Abogado: Alvaro Gea Cardiel

Parte demandada/ejecutada: YAJAIRA EVLYN BALDEON PEZUA

 

José Oriol Tusell Viladot Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de
L'Hospitalet de Llobregat, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada YAJAIRA EVLYN BALDEON PEZUA 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
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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, 4 de noviembre de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.310.060)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 4 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 577/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 04 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 6 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549404

FAX: 935549504

E-MAIL: instancia4.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 577/2019

Sección: 2C

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: GERARD ORTIZ BUSQUETS

Procurador: Joan Grau Marti

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: LIDIA BUSQUETS JOFRE

Procurador:

Abogado:

 

Dª. Concepcion Zea Blanch, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 04 de
Barcelona, hago saber que:

Se ha dictado en fecha 20 de marzo de 2020 Sentencia nº 72/2020.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Dª. LIDIA BUSQUETS JOFRE 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
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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, 14 de octubre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.307.071)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 4 DE MATARÓ (ANT. CI-5)

EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 862/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Mataró

Plaza Francisco Tomás y Valiente, s/n - Mataró CP.: 08302

TEL: 937417312

FAX: 937586950 

E-MAIL: instancia4.mataro@xij.gencat.cat

Juicio: Divorcio contencioso 862/2019

Sección: C

Sobre: Demandas de divorcio no consensuadas, sin solicitud de medidas provisionales coetáneas.

Parte demandante/ejecutante: Muhammad Shakeel

Procurador: Mª José Sarrionandia Chacon

Abogado: Ana Dolores Moreno Jodar

Parte demandada/ejecutada: Shafia Begum

Procurador:

Abogado:

 

Rosa Maria López Amat Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de
Mataró, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Shafia Begum y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la sentencia nº
127/20 dictada en fecha 8/09/20 en el procedimiento de divorcio 862/2019, 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).

 

Mataró, 8 de septiembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.261.017)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 45 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados
(exp. 667/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 5 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549445 FAX: 935549545

E-MAIL: instancia45.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados 667/2019-G

Sobre: Guarda y custodia no consensuada sin medidas o alimentos entre progenitores

Parte demandante/ejecutante: Sarah Igiede

Procurador: Virginia Gomez Papi

Abogado: Rosalia Lentijo Dalmases

Parte demandada/ejecutada: Godfrey Ehineboh

 

Milagros Nogueira Gómez Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 45 de
Barcelona (Familia), hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Godfrey Ehineboh y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la Sentencia
núm. 168/20 de fecha 29-07-20 y el Auto de aclaración de fecha 29-09-20 por medio de este edicto.

 

Contra la Sentencia 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.

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.

 

Barcelona, 29 de octubre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.310.009)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 5 DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (ANT. CI-9)

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 91/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de L'Hospitalet de Llobregat

Avenida Carrilet, 2, Edif.H CdJ - Hospitalet De Llobregat, L' CP.: 08902

TEL: 935548195

FAX: 935548167

E-MAIL: instancia5.hospitalet@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 91/2017

Sección: 3

Sobre: Juicio verbal por cuantía

Parte demandante/ejecutante: EGARTRONIC S.A.

Procurador: Mª Lluïsa Valero Hernández

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: David Bernabe Basurto Peña

Procurador:

Abogado:

 

Montserrat Soler Guell Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de
L'Hospitalet de Llobregat, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada David Bernabe Basurto Peña y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
Sentencia nº. 44/2020, de fecha 3/02/2020, 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).

 

L'Hospitalet de Llobregat, 5 de febrero de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.276.053)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 51 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 533/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 5 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549451

FAX: 935549551

E-MAIL: instancia51.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Divorcio contencioso 533/2019

Sección: 5M

Sobre: Demandas de divorcio no consensuadas, sin solicitud de medidas provisionales coetáneas.

Parte demandante/ejecutante: xxxxxxxxxx

Procurador: Antonio Andujar Santos

Abogado: Sylvia Blázquez Roselló

Parte demandada/ejecutada: Youssef Ben Yedir

 

María José Costa Lamenca Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 51 de
Barcelona (Familia), hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Youssef Ben Yedir y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la Sentencia
dictada en fecha 29/10/20 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.

 

Barcelona, 29 de octubre de 2020
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La letrada de la Administración de justicia

 

(20.310.035)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 7 DE LLEIDA

EDICTO sobre guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados (exp.
2741/2017).

Juzgado de Primera Instáncia nº 7 de Lleida

Calle Canyeret, 3-5, pl. 1 - Lleida CP.: 25007

TEL: 973700243

FAX: 973700244

E-MAIL: instancia7.lleida@xij.gencat.cat

Juicio: Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados 2741/2017

Sección: E

Sobre: Guarda y custodia no consensuada sin medidas o alimentos entre progenitores

Parte demandante/ejecutante: Estefania Torres Moreno

Procurador: Divina Lluisa De Muelas Drudis

Abogado: MARTA MAS COLL

Parte demandada/ejecutada: Dorel Alexandru Barson

Procurador:

Abogado:

 

María Alba Montel Chancho Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instáncia nº 7 de
Lleida, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Dorel Alexandru Barson 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 Lleida

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
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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).

 

Lleida, 3 de noviembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.310.015)
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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 9 DE BARCELONA

EDICTO sobre juicio verbal (exp. 143/2020).

Juzgado de Primera Instancia nº 09 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 7 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549409FAX: 935549509

E-MAIL: instancia9.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 143/2020 Sección: 5A

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A.

Procurador: Mercedes Paris Noguera

Parte demandada/ejecutada: CALLE VILAMARI 60 PLANTA BAJA LOC. 2 BARCELONA

 

Lola Agüera Peñafiel Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 09 de
Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada CALLE VILAMARI 60 PLANTA BAJA
LOC. 2 BARCELONA y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC),
he acordado notificarle la Sentencia núm. 158/2020 de fecha 30 de julio de 2020 por medio de este edicto,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que estimo íntegramente la demanda formulada por Dña. María Luisa Valero Hernández en nombre y
representación de UNNIM SOCIEDAD PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S.A., contra los
ignorados ocupantes de la finca sita en Barcelona, c/ Vilamarí, n.º 60, planta baja, local 2, y en su virtud les
condeno a dejar la misma, vacua, libre y expedita a disposición de la parte actora, apercibiéndoles de que de
no verificarlo se procederá a efectuar a su costa el lanzamiento, y condenándoles asimismo al pago de las
costas causadas”.

 

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, 5 de octubre de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.279.053)
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ANUNCIOS VARIOS

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA

ANUNCIO sobre la resolución de aprobación del Proyecto ejecutivo relativo a la reparación de patologías
en el aparcamiento Barcelona Nord.

Resolución de la Sociedad Barcelona de Servicios Municipales, SA de 28 de octubre de 2020, mediante la cual
el Órgano de Contratación RESUELVE:

 

"APROBAR DEFINITIVAMENTE de conformidad con el informe que consta en el expediente de referencia, el
Proyecto Ejecutivo relativo a la reparación de patologías en el aparcamiento Barcelona Nord, de acuerdo con el
artículo 39 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de obras, actividades y
servicios de los entes locales, con un presupuesto de ejecución por contrato de 2.087.211,22.-€ (PEC antes de
IVA), ACORDAR LAS PUBLICACIONES correspondientes a los Diarios Oficiales ".

 

Barcelona, 28 de octubre de 2020

 

Mercè Piñol Arnal

Secretaria de la Mesa

 

(20.314.064)
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ANUNCIOS VARIOS

CRISOLNET, SCCL

ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Sociedad.

En compliment de la llei de cooperatives 12/2015, es fa públic que la cooperativa CRISOLNET SCCL, amb
domicili social a Palafolls, carrer Girona num.36, Palafolls, fa públic l'acord de dissolució i liquidació adoptat per
unanimitat en assemblea general ordinària universal el 3 de novembre del 2020 i segons els seus estatuts
socials, en virtud de l'article 104.3 de la llei 12/2015 de cooperatives i davant la manca d'acord en qui ha
d'ostentar el càrrec de liquidadors acorda segons l'art.104.3 el nomenament de tots els membres del consell
rector com a liquidadors siguent liquidador nº1 la Sra.Mari Carmen Oliva, liquidador nº2 la Sra.Josefa
Matamoros Matamoros i el liquidador nº3 Sr.Daniel Esquinas Sanchez.

 

Palafolls, 3 de novembre de 2020

 

Mari Carmen Oliva

Liquidador 1

 

Daniel Esquinas

Liquidador 2

 

Josefa Matamoros

Liquidador 3

 

(20.310.032)
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ANUNCIOS VARIOS

TOT CAR SPORT, SCCL

ANUNCIO sobre disolución de la Cooperativa.

En compliment del previst en la Llei de Cooperatives de Catalunya, es comunica que l'Assemblea General
Ordinària i Extraordinària de socis de la TOT CAR SPORT, S.C.C.L., celebrada el dia 30 d'octubre de 2020, va
prendre l'acord de dissoldre i liquidar la Cooperativa i va se nomenat liquidador el Sr. Jordi Colomer Camps que
va acceptar el càrrec.

 

Sabadell, 2 de novembre de 2020

 

Jordi Colomer Camps

Liquidador

 

(20.310.071)
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	Departamento de Justicia
	20.315.032 - RESOLUCIÓN JUS/2828/2020, de 6 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de secretario/a del/de la director/a general de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas (convocatoria de provisión núm. JUS/008/20).
	20.315.033 - RESOLUCIÓN JUS/2830/2020, de 6 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de Subdirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Secretaría de Relaciones con la Administración de Justicia (convocatoria de provisión núm. JUS/010/20).

	Departamento de Empresa y Conocimiento
	20.316.010 - DECRETO 131/2020, de 10 de noviembre, por el que se nombra al doctor Francisco Javier Lafuente Sancho rector de la Universidad Autónoma de Barcelona.


	ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
	Departamento de Territorio y Sostenibilidad
	20.310.042 - EDICTO de 4 de noviembre de 2020, por el que da publicidad a la resolución que señala los días para la redacción de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas de expropiación por la ejecución del Proyecto XG-10021.3 “Mejora local. Vía verde alrededor de la carretera C-31, del PK 0+750 de la GIV-6228 (El Pont del Príncep) al PK 1+250 de la carretera GIV-6211 (conexión con el itinerario del río Manol). Tramo: Vilamalla-Figueres”, de los términos municipales de Vilamalla, Vilafant, El Far d’Empordà y Figueres.
	20.302.046 - ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una actividad porcina, en el término municipal de Bell-lloc d’Urgell (exp. L1RA180748).
	20.302.067 - ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una actividad porcina, en el término municipal de Sant Martí de Riucorb (exp. L1RA190656).
	20.302.068 - ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una actividad porcina de la empresa La Fàbrica, SCCL, en el término municipal de Llardecans (exp. L1RA190065).
	20.310.007 - ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una actividad de explotación ganadera porcina de engorde de la empresa Grangers Units BA, SL, en el término municipal de Foixà (exp. G1RA180226).
	20.310.089 - ANUNCIO de información pública sobre la revisión anticipada de oficio de la autorización ambiental de una actividad de explotación ganadera porcina de engorde de la empresa SAT 84 Explotació Agrària La Rovira, en el término municipal de Montagut i Oix (exp. G1RA180231).

	Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
	20.314.036 - EDICTO de 9 de noviembre de 2020, por el que se somete a información pública el Proyecto de orden de modificación de la Orden TSF/216/2019, de 28 de noviembre, por la que se regula la cualificación y la habilitación profesional del personal auxiliar de atención a las personas en situación de dependencia.

	Departamento de Empresa y Conocimiento
	20.310.077 - RESOLUCIÓN EMC/2821/2020, de 3 de noviembre, por la que se hace pública la Instrucción 3/2020, de 30 de julio, sobre el procedimiento de verificación por reclamación de contadores de energía eléctrica, gas y agua de Cataluña.
	20.310.024 - ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I612/111/11).
	20.310.025 - ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I612/112/11).
	20.310.026 - ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I612/115/11).
	20.310.028 - ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I0612/050/15).
	20.310.029 - ANUNCIO sobre procedimiento en materia de energía (exp. I0612/052/15).

	Otros entes
	Agencia Catalana de Noticias
	20.314.058 - ANUNCIO de creación de una bolsa de trabajo de redactores/as para cubrir plazas en régimen de sustitución temporal.



	ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
	Ayuntamientos
	Ayuntamiento de Argentona
	20.310.001 - ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo.

	Ayuntamiento de Balenyà
	20.310.072 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del estudio de detalle del solar delimitado por las calles de El Sol, Mossèn Dusto y otros.

	Ayuntamiento de Banyoles
	20.310.091 - EDICTO sobre aprobación de unas bases reguladoras de subvenciones para ayudar a afrontar la situación económica derivada de la pandemia de la COVID-19 a establecimientos de hostelería y restauración y centros de estética ubicados en el término municipal de Banyoles.

	Ayuntamiento de Barberà del Vallès
	20.310.075 - ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo del puesto de trabajo de auxiliar de gestión (exp. RHSP20074 y ref. XS/me) (código de convocatoria BP20/003).
	20.310.076 - ANUNCIO sobre convocatoria y constitución de una bolsa de trabajo del puesto de trabajo de técnico/a de Servicios Territoriales (exp. RHSP20075).

	Ayuntamiento de Llagostera
	20.310.079 - ANUNCIO sobre aprobación de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación de una finca (exp. 2019/1974).

	Ayuntamiento de Llinars del Vallès
	20.310.055 - ANUNCIO sobre aprobación inicial del Plan de ordenación urbanística municipal.

	Ayuntamiento de Monistrol de Montserrat
	20.310.019 - ANUNCIO por el que se hacen públicas contrataciones de personal por urgencia.

	Ayuntamiento de Olesa de Montserrat
	20.310.036 - ANUNCIO por el que se hacen públicas las bases y la convocatoria del proceso electivo para constituir una bolsa de técnico/a de diversidad y cooperación.
	20.310.038 - ANUNCIO por el que se hacen públicas las bases y la convocatoria del proceso selectivo para proveer una plaza de técnico/a medio/a de gestión de equipamientos.

	Ayuntamiento de Olivella
	20.310.021 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de mejoras del depósito principal en el término municipal de Olivella.
	20.310.062 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de derribo del depósito Ramírez en el término municipal de Olivella.
	20.310.063 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de derribo del depósito Rocallisa en el término municipal de Olivella.
	20.310.064 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto para la instalación de una caldera de biomasa y red de calor en la escuela El Morsell y en el edificio de La Crivellera, en el término municipal de Olivella.

	Ayuntamiento de Palau-sator
	20.309.041 - EDICTO sobre asunción de la propuesta de aprobación inicial de la modificación puntual del Plan de ordenación urbanística municipal por lo que se refiere al trazado de un camino público en suelo no urbanizable (SNU), de iniciativa privada.

	Ayuntamiento de Porrera
	20.307.068 - ANUNCIO sobre convocatoria de selección de la plaza de secretaría-intervención con carácter interino de la agrupación de los municipios de Marçà y Porrera.

	Ayuntamiento de Renau
	20.304.102 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los árboles de interés local.

	Ayuntamiento de Ripoll
	20.310.056 - EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación puntual núm. 29 del Plan de ordenación urbanística municipal de Ripoll referente a la accesibilidad en los edificios de viviendas del barrio de Sant Pere, plaza Catalunya, plaza Comtat d'Osona y plaza Comtat de Cerdanya.
	20.310.065 - EDICTO sobre aprobación inicial de la modificación puntual núm. 30 del Plan de ordenación urbanística municipal de Ripoll referente a la corrección de error gráfico en la alineación de la calle Pardines.

	Ayuntamiento de Riudellots de la Selva
	20.310.073 - ANUNCIO sobre aprobación inicial del Reglamento del cementerio municipal.

	Ayuntamiento de Rubí
	20.310.086 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de colocación y ayudas a la construcción y seguridad para el suministro del equipamiento escénico del edificio Casino (OPUB.MME.ibp PU-16-2020).

	Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat
	20.310.018 - EDICTO sobre aprobación de las bases y convocatoria que han de regir el concurso-oposición para la contratación del puesto de trabajo de un/a técnico/a auxiliar de biblioteca, con constitución de bolsa de trabajo, categoría profesional C1, en régimen de personal laboral temporal.

	Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
	20.314.091 - EDICTO sobre aprobación de la oferta pública de empleo para el ejercicio de 2020 (exp. OPOC2020000001).

	Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès
	20.310.053 - ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y las bases reguladoras específicas para la provisión, por el turno de promoción interna, de una plaza de cabo de la Policía Local.

	Ayuntamiento de Vallirana
	20.310.030 - ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación de la convocatoria de los Premios literarios Vila de Vallirana - Premio Trabajo de Investigación de Bachillerato de Vallirana en su edición del año 2020.


	Consejos Comarcales
	Consejo Comarcal de El Baix Penedès
	20.310.066 - ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación de la convocatoria y las bases específicas de la creación de una bolsa de trabajo de trabajadores/as sociales de la plantilla de personal del Consejo Comarcal de El Baix Penedès.

	Consejo Comarcal de El Segrià
	20.310.085 - EDICTO sobre aprobación de la ratificación de la nueva redacción de los Estatutos del Consorcio del Museo de Lleida, Diocesano y Comarcal.
	20.310.084 - ANUNCIO sobre publicación en el BOP de Lleida de la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los servicios y de apoyo voluntariado en relación con el impacto social de la pandemia de la COVID-19.


	Diputaciones
	Diputación de Girona
	20.310.012 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de las bases reguladoras de subvenciones a los ayuntamientos para inversiones en viviendas destinadas a políticas sociales.
	20.310.013 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de las bases reguladoras de subvenciones a los ayuntamientos para la adquisición de viviendas destinadas a políticas sociales.
	20.310.092 - ANUNCIO sobre aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación de Girona, la Fundación Universidad de Girona: innovación y formación, la Escuela de Administración Pública de Cataluña y el Consorcio Administración Abierta de Cataluña, para la realización del diploma de Posgrado en Administración Electrónica y Gobierno Abierto en el mundo local.


	Otros organismos
	Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola
	20.304.050 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de convocatoria y bases del procedimiento de selección de un ingeniero de montes calificado del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola (exp. 2020/173-AC).

	Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona
	20.311.011 - ANUNCIO sobre delegación y aceptación de acuerdos referidos a funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público.



	ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
	Tribunales Superiores de Justicia
	Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
	20.310.041 - ANUNCIO sobre admisión a trámite de un recurso (exp. 284/2020).
	20.310.016 - ANUNCIO sobre admisión a trámite de un recurso (exp. 358/2020).
	20.310.034 - ANUNCIO sobre admisión a trámite de un recurso (exp. 361/2020).


	Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Mollet del Vallès
	20.297.057 - EDICTO sobre juicio de modificación de medidas de supuesto contencioso (exp. 651/2018).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Sant Feliu de Llobregat
	20.308.067 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 640/2019).

	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de El Vendrell
	20.252.045 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 75/2019).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Barcelona
	20.287.067 - EDICTO sobre juicio de medidas provisionales previas (exp. 276/2020).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Reus 
	20.309.079 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 1475/2019).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de Barcelona
	20.037.058 - EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 273/2019).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 25 de Barcelona
	20.309.101 - EDICTO sobre procedimiento ordinario (exp. 728/2018).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de L'Hospitalet de Llobregat (ant. CI-7)
	20.310.060 - EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 961/2018).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Barcelona
	20.307.071 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 577/2019).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Mataró (ant. CI-5)
	20.261.017 - EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 862/2019).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de Barcelona
	20.310.009 - EDICTO sobre juicio de guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados (exp. 667/2019).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de L'Hospitalet de Llobregat (ant. CI-9)
	20.276.053 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 91/2017).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 51 de Barcelona
	20.310.035 - EDICTO sobre juicio de divorcio contencioso (exp. 533/2019).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Lleida
	20.310.015 - EDICTO sobre guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados (exp. 2741/2017).

	Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona
	20.279.053 - EDICTO sobre juicio verbal (exp. 143/2020).



	ANUNCIOS VARIOS
	Barcelona de Serveis Municipals, SA
	20.314.064 - ANUNCIO sobre la resolución de aprobación del Proyecto ejecutivo relativo a la reparación de patologías en el aparcamiento Barcelona Nord.

	Crisolnet, SCCL
	20.310.032 - ANUNCIO sobre disolución y liquidación de la Sociedad.

	Tot Car Sport, SCCL
	20.310.071 - ANUNCIO sobre disolución de la Cooperativa.





