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DEPARTAMENTO
DE LA PRESIDENCIA

ORDEN
PRE/186/2012, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de 
televisión en catalán o en aranés de titularidad privada.

Cataluña cuenta con un sector privado de la comunicación en lengua catalana y 
occitana/aranesa, sólido y emprendedor, que contribuye día a día a la construcción 
del espacio catalán de comunicación. Este sector se enfrenta, sin embargo, a una 
situación de desventaja competitiva respecto a otros medios hechos en otros idiomas 
con muchas más expectativas de mercado. Por este motivo, es tarea del Gobierno 
apoyar y proteger las iniciativas de este sector para garantizar que las fuerzas del 
mercado no impidan el desarrollo de proyectos que contribuyen a garantizar el 
derecho a la información de todos los ciudadanos y la consolidación de la identidad 
nacional del país.

En este contexto, la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audio-
visual de Cataluña, atribuye al Gobierno de forma expresa, en su artículo 111.2.g), la 
competencia para establecer y aplicar medidas de fomento, protección y promoción 
del sector audiovisual de Cataluña. Desde esta perspectiva, las ayudas a los medios 
audiovisuales en lengua catalana u occitana/aranesa contribuyen a la compleción 
de espacios temáticos, de público y de territorio en el sector y, en general, a la 
cohesión social y territorial.

Estos objetivos son indisociables de la profesionalización del sector de los medios 
de comunicación. Para consolidar y ampliar los espacios temáticos, de público y de 
territorio de los medios de comunicación en lengua catalana o aranesa, hace falta 
que estos respondan a un alto estándar de calidad, el cual se garantiza mediante 
la profesionalización de sus plantillas. Por este motivo, las ayudas a los medios 
de comunicación deben tener como finalidad fundamental impulsar la creación 
de puestos de trabajo, debidamente cualificados, en las empresas del sector con 
el objetivo de mejorar la calidad de las publicaciones, teniendo en cuenta la oferta 
existente en Cataluña de profesionales de los diferentes ámbitos a los que están 
vinculados.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, se considera oportuno dar conti-
nuidad a la línea de ayudas estructurales iniciada en años anteriores y destinada a 
las empresas emisoras de televisión en catalán o en aranés de titularidad privada. 
Sin perjuicio de esta continuidad esencial, se han revisado los objetivos de esta 
línea, teniendo en cuenta la experiencia lograda hasta la actualidad y, de forma 
especial, la necesidad de impulsar la profesionalización de las plantillas de los 
medios de comunicación.

En consecuencia, considerando lo que establecen los artículos 87 y siguientes del 
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado mediante el 
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y los preceptos de carácter básico 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones;

Haciendo uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,

ORDENO:

Artículo único
Se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de 

subvenciones estructurales a emisoras de televisión en catalán o en aranés de 
titularidad privada.

DISPOSICIONES
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DISpOSICIÓN DEROgaTORIa

Queda derogada la Orden CMC/166/2008, de 7 de abril, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras 
de televisión en catalán o en aranés, de titularidad privada, modificada por la 
Orden CMC/479/2009, de 2 de noviembre, y por la Orden CMC/154/2010, de 3 de 
marzo.

DISpOSICIÓN fINaL

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

Barcelona, 22 de junio de 2012

aRTUR MaS I gavaRRÓ

Presidente de la Generalidad de Cataluña

aNExO

—1 Objeto
El objeto de estas bases es establecer el procedimiento aplicable para la conce-

sión de subvenciones estructurales a empresas privadas y entidades sin ánimo de 
lucro titulares o arrendatarias de una licencia para prestar servicios de televisión en 
lengua catalana o aranesa, con el objetivo de consolidar la programación televisiva 
en estas lenguas y así contribuir a la vertebración de un espacio catalán de comu-
nicación, al enriquecimiento del patrimonio cultural del país y al fortalecimiento 
de la cohesión social.

—2 Persones destinatarias
2.1 Pueden solicitar esta subvención las sociedades mercantiles, las entidades 

sin ánimo de lucro y, en general, las personas físicas y jurídicas privadas que tengan 
como actividad, única o entre otras, la emisión de programas televisivos, y sean 
titulares de una licencia para la prestación de servicios de televisión digital terres-
tre o bien sean arrendatarios de una licencia con la correspondiente autorización 
del Consejo del Audiovisual de Cataluña. Las personas solicitantes deben haber 
emitido en el año anterior al de la convocatoria correspondiente, de acuerdo con 
los requisitos establecidos en estas bases, y continuar esta emisión en el momento 
de la mencionada convocatoria.

2.2 En ningún caso pueden optar a estas subvenciones las instituciones pú-
blicas, las entidades privadas con participación mayoritaria en su financiación de 
instituciones públicas, ni tampoco las entidades privadas que gestionan emisoras 
de televisión por encargo de instituciones públicas.

—3 Incompatibilidades
3.1 La percepción de estas subvenciones es incompatible con otras ayudas por 

el mismo objeto otorgadas por cualquier departamento u organismo de la Gene-
ralidad de Cataluña.

3.2 No obstante, la percepción de estas subvenciones es compatible con la ob-
tención de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de otras administraciones o entidades públicas o privadas, siempre que el importe 
total no sobrepase el coste de la actividad subvencionada.

—4 Definiciones
A los efectos de las subvenciones que prevén estas bases, se establecen las si-

guientes definiciones:
a) Producción propia: Se entiende por producción propia aquel contenido au-

diovisual en que la iniciativa, coordinación y riesgo económico son asumidos por 
el prestador de servicios audiovisuales que lo difunde, tanto si lo ha producido 
directamente por sus propios medios como si lo ha encargado a un productor inde-
pendiente a cambio de una contraprestación. No se consideran de producción propia 

Disposiciones
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los programas televisivos de emisión continuada de videos musicales, ni las cuñas 
de autopromoción y los espacios publicitarios, ni tampoco aquellos que consistan 
en la mera reemisión de programas de televisión cuya difusión se haya realizado o 
se esté realizando por otro medio.

b) Programa de televisión: Se entiende por programa de televisión un conjunto de 
imágenes en movimiento, con sonido o sin, que constituye un elemento unitario dentro 
del horario de programación de un canal. En todo caso son programas de televisión: 
los largometrajes, las manifestaciones deportivas, las series, los documentales, los 
programas infantiles y las obras de teatro originales, así como las retransmisiones 
en directo de acontecimientos, culturales o de cualquier otro tipo.

c) Televisión local o de proximidad: Se entiende por televisión local o de proxi-
midad aquel servicio de televisión que se presta al amparo de una licencia para el 
servicio de comunicación audiovisual local y se caracteriza por ofrecer una progra-
mación de proximidad, generalista o temática, dirigida a satisfacer las necesidades 
de información, de comunicación y de participación social de las comunidades 
locales comprendidas en su ámbito de cobertura. A estos efectos, se entiende por 
programación de proximidad aquella que dedica la mayor parte del tiempo de 
emisión a contenidos relacionados con su ámbito de cobertura, como son las ma-
nifestaciones culturales, los acontecimientos deportivos, la actividad económica, 
las novedades tecnológicas, las expresiones tradicionales, la identidad lingüística 
o histórica de su entorno geográfico y cualquier otra que se refiera a los colectivos 
humanos que conviven.

d) Televisión de ámbito nacional: Se entiende por televisión de ámbito nacio-
nal aquella que presta el servicio de televisión dentro del ámbito del conjunto del 
territorio de Cataluña.

e) Obras europeas: Se consideran obras europeas las obras audiovisuales com-
prendidas en los supuestos del número 12 del artículo 2 de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, general de la comunicación audiovisual.

f) Programación original: Se entiende por programación original aquella que 
no consista en la mera remisión de programas televisivos cuya difusión se haya 
realizado o se esté realizando por otro medio.

g) Audiencia potencial: Volumen total de la población de la demarcación o 
demarcaciones en que puede emitir una emisora de acuerdo con la licencia con la 
que opera.

h) Programación sindicada de proximidad: Se entiende por producción sindicada 
de proximidad la redifusión, en la programación de un prestador de servicios de 
televisión de proximidad, de programas producidos o coproducidos por otros pres-
tadores de servicios de televisión de proximidad que emitan en el ámbito territorial 
de Cataluña. La programación del mismo prestador coproducida con terceros se 
computa como producción original de este.

—5 Requisitos
5.1 Para poder optar a la subvención, la empresa solicitante deberá acreditar 

tener una plantilla de personal mínima de 3 personas durante todo el año anterior 
al de la convocatoria, lo cual se deberá demostrar de la forma indicada en la base 
8.2.d). A las entidades sin ánimo de lucro no se les aplicará este requisito.

5.2 Requisitos generales
Las emisoras de televisión para las cuales se solicite la subvención deberán 

cumplir, a todos los efectos, los siguientes requisitos:
a) Mantener las emisiones en el momento del otorgamiento de la subvención, ya 

que la finalidad de la subvención es contribuir a la continuidad de estas.
b) Emitir el 100% de su programación en catalán o en aranés. A los efectos de 

estas bases, podrán considerarse exentos de la obligación lingüística los progra-
mas que se emiten en su lengua original por respeto a la integridad de la creación 
artística, entendiendo como tales las obras de teatro, películas, la lectura de obras 
literarias o bien la retransmisión de obras musicales.

c) Emitir el 100% de su programación en abierto.
d) Incluir en la programación de música cantada un 25%, como mínimo, de 

canciones interpretadas en lengua catalana o aranesa, de acuerdo con lo que prevé 
el artículo 26.5 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.
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e) Emitir toda la programación cumpliendo el Código Deontológico de la Pro-
fesión Periodística de Cataluña, de acuerdo con los criterios del Consejo de la 
Información de Cataluña.

f) No emitir la misma programación que otras televisiones durante más del 
25% del tiempo total de emisión semanal, incluso si lo hacen en horario diferente, 
excepto cuando el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) lo haya autorizado. 
En el caso de diferentes emisoras que pertenezcan a una misma cadena, deberán 
emitir una programación diferenciada superior al 50%.

g) Reservar, como mínimo, el 51% de su tiempo de emisión anual a la difusión 
de obras audiovisuales europeas, dedicando más del 50% de la mencionada reser-
va a la emisión de obras europeas en expresión originaria en una de las lenguas 
oficiales de Cataluña. Debe garantizarse que, como mínimo, el 50% de estas obras 
sea en lengua catalana.

h) Cumplir con las normas que regulan los contenidos de la programación y 
la publicidad vigentes en Cataluña. De modo particular, no se subvencionará la 
difusión de contenidos pornográficos o de violencia gratuita.

i) Cumplir las obligaciones establecidas por el artículo 31 de la Ley 1/1998, de 
7 de enero, de política lingüística.

j) Emitir programación original por encima del mínimo de 4 horas diarias 
(comprendidas entre la 1 y las 4 de la tarde y las 8 y las 11 de la noche) y 32 sema-
nales. Para este cálculo se computarán hasta un máximo de un 25% de horas de 
programación sindicada de proximidad.

5.3 Requisitos específicos
Además de los requisitos generales, las emisoras de televisión para las cuales 

se solicita la subvención deben cumplir los siguientes requisitos específicos, en 
función de su ámbito de cobertura:

a) Emisoras de televisión de ámbito nacional
Deben disponer de estudios de producción propia con una estructura informativa 

estable de ámbito catalán formada por profesionales de la información.
b) Emisoras de televisión local o de proximidad
La programación debe constar mayoritariamente de contenidos relacionados 

con el ámbito de cobertura, como por ejemplo las manifestaciones culturales, los 
acontecimientos deportivos, la actividad económica, las novedades tecnológicas, 
las expresiones tradicionales así como la identidad lingüística o histórica de su 
entorno geográfico o aquellas otras que se refieran a los colectivos humanos que 
conviven.

—6 Cuantía de la subvención
6.1 Las subvenciones consisten en una dotación económica no porcentual. Para 

su evaluación y cálculo se toman como referencia los datos relativos a la actividad 
correspondiente al año anterior al de la convocatoria.

En caso de que el importe total de las subvenciones a conceder supere la dotación 
presupuestaria disponible para el año de la convocatoria correspondiente, estas 
se podrán reducir proporcionalmente al exceso sobre el importe máximo de la 
convocatoria.

6.2 El cálculo del importe de las subvenciones se basa en los criterios siguien-
tes:

a) En concepto de apoyo básico:
Una cuantía fija para cada emisora de televisión local o de proximidad que 

cumpla las bases. Esta cantidad se establecerá en función de la audiencia potencial 
de la emisora para la cual se solicita la subvención, de acuerdo con los siguientes 
parámetros:

A las emisoras con una audiencia potencial inferior a los 100.000 espectadores 
les corresponderá una cantidad de 7.000 euros.

A las emisoras con una audiencia potencial entre 100.001 y 200.000 espectadores 
les corresponderá una cantidad de 5.000 euros.

A las emisoras con una audiencia potencial entre 200.001 y 500.000 espectadores 
les corresponderá una cantidad de 3.000 euros.
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A las emisoras con una audiencia potencial superior a los 500.000 espectadores 
les corresponderá una cantidad de 1.000 euros.

En el caso de emisoras de televisión de ámbito nacional no se establece ninguna 
cantidad fija.

b) En concepto de apoyo a la producción propia:
b.1) 24 euros por hora de emisión de programas de producción propia, de acuerdo 

con la definición del apartado 4.a).
b.2) 500 euros por trabajador de las siguientes categorías: redactor, realizador, 

operador de cámara y agente comercial.
c) En concepto de apoyo a la difusión:
Para calcular el importe se deberá tener en cuenta la audiencia acumulada diaria 

de la emisora solicitante según los datos que establezca el Barómetro de la Comu-
nicación y la Cultura en el informe correspondiente a la última oleada publicada el 
año anterior al de la convocatoria de la subvención.

c.1) El número que establece el informe del Barómetro de la Comunicación y la 
Cultura se multiplicará por un coeficiente de 0,25 euros.

A los efectos de esta Orden, y con respecto al cálculo de las subvenciones a per-
cibir, no se computarán como producción propia la mera repetición o redifusión de 
contenidos audiovisuales previamente emitidos.

A los efectos del cómputo de la subvención, se calcula un máximo de 5 trabaja-
dores por medio. Este cálculo se entiende para jornadas laborales anuales a tiempo 
completo. En el caso de trabajadores a tiempo parcial y de trabajadores que presten 
sus servicios en varios medios de la misma persona solicitante, el importe de estos 
conceptos se calculará proporcionalmente.

El importe de la subvención por apoyo a la producción propia y difusión no pue-
de superar en ningún caso el 30% de los gastos acreditados, imputables al medio 
objeto de la ayuda.

—7 Solicitudes
7.1 Las solicitudes, que se presentarán en un modelo normalizado, deberán 

dirigirse a la Dirección General de Medios de Comunicación y deben entregarse 
en el Registro de la Delegación Territorial del Gobierno de la Generalidad en Bar-
celona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), o bien en cualquiera de los lugares que 
prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En 
caso de que las personas solicitantes opten por presentar la solicitud en las oficinas 
de correos, deberán hacerlo dentro de un sobre abierto para que la instancia sea 
fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada. En caso de 
que se presente la solicitud en el extranjero, deben hacerlo en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, indicando claramente 
como destinataria la Dirección General de Medios de Comunicación de la Secretaría 
de Comunicación del Departamento de la Presidencia.

7.2 El modelo de solicitud puede obtenerse en la dirección de Internet http://
www.gencat.cat/mitjansdecomunicacio o bien en la sede de la Dirección General 
de Medios de Comunicación (Via Laietana, 14, 2ª planta, 08003 Barcelona).

7.3 Las personas solicitantes deberán presentar una solicitud de subvención 
para cada emisora de televisión en catalán o en aranés de las que sean titulares.

—8 Documentación
Las solicitudes tienen que ir acompañadas de la siguiente documentación:
8.1 Documentación general:
a) Documentación acreditativa de la identidad de la persona solicitante y nú-

mero de identificación fiscal (original o fotocopia compulsada). No es necesario 
aportar esta documentación si se autoriza al órgano gestor para consultar los datos 
correspondientes. Esta autorización debe constar en el formulario normalizado 
de solicitud.

b) En caso de que el solicitante sea una persona jurídica, una copia compulsada 
de la documentación que acredite la personalidad jurídica de la entidad, inscrita 
en el registro correspondiente, si procede.
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c) Cuando se actúe en nombre de otro:
c.1) Original y fotocopia, o bien fotocopia compulsada, del documento de iden-

tidad de la persona que firma la solicitud, salvo que se autorice al órgano gestor a 
consultar los datos de identidad. Esta autorización debe constar en el formulario 
normalizado de solicitud.

c.2) Copia compulsada de la documentación que acredite la representación con 
que actúa, debidamente inscrita en el registro correspondiente, si procede.

No es necesario aportar la documentación que prevén los apartados a), b) y c) 
en caso de que la persona solicitante ya la haya presentado anteriormente en la 
Administración de la Generalidad, siempre que esta documentación no haya expe-
rimentado ninguna modificación y que los poderes de representación se mantengan 
vigentes. En este caso, deberá indicarse claramente la fecha y el órgano donde fueron 
presentados y el procedimiento a que hacían referencia. Si la Dirección General de 
Medios de Comunicación, por causas ajenas a su actuación, no puede conseguir los 
documentos, debe requerirlos a la persona solicitante para que los aporte en el plazo 
de 10 días hábiles, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se considerará 
que desiste de su solicitud.

d) En el caso de fundaciones, el órgano instructor debe comprobar de oficio que 
hayan cumplido el deber de presentación de las cuentas anuales ante el protectorado, 
puesto que es un requisito para obtener la subvención de acuerdo con el artículo 
336-3 del Código civil de Cataluña.

e) Declaración responsable de no estar sometido a ninguno de los supuestos 
de prohibición de obtener subvenciones, de conformidad con el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Esta declaración debe 
constar en el formulario normalizado de solicitud.

f) Declaración responsable sobre si se han solicitado o se han obtenido otras 
ayudas públicas o privadas para el mismo proyecto, incluidos los importes y so-
licitudes concedidas. Esta información declarativa debe constar en el formulario 
normalizado de solicitud.

g) Declaración responsable de estar al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias con la Generalidad de Cataluña y con el Estado, así como de 
las obligaciones con la Seguridad Social, en los términos que prevé el artículo 18 
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio. Esta declaración se incluye 
en el formulario normalizado de solicitud.

En caso de que el solicitante sea una persona física, la Dirección General de Me-
dios de Comunicación comprobará de oficio que esté dada de alta en el impuesto 
sobre actividades económicas.

La firma de la solicitud de subvención implica la autorización para que el órgano 
gestor pueda comprobar de oficio en cualquier momento la veracidad del cumpli-
miento de estas obligaciones.

h) Declaración responsable en la que se compromete a fomentar los derechos de 
las mujeres y evitar su discriminación, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 5/2008, 
de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

i) En caso de que la persona solicitante no tenga su residencia fiscal en el territorio 
español, deberá presentar una declaración responsable donde lo haga constar. Esta 
declaración se incluye en el formulario normalizado de solicitud.

j) En el caso de empresas con una plantilla igual o superior a 25 personas, memoria 
que indique los medios que utilizan, con el acuerdo de los agentes sociales, para 
prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, e intervenir, 
en los centros de trabajo, en conformidad con los artículos 5 y 29 de la Ley 5/2008, 
de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

k) En caso de que disponga de una plantilla igual o superior a 50 personas tra-
bajadoras, dar ocupación, al menos, a un 2% de trabajadores o trabajadoras con 
disminución sobre la plantilla total o bien disponer las medidas alternativas de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de inte-
gración social de minusválidos; el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, y el Decreto 
322/2011, de 19 de abril, sobre la aplicación de la cuota de reserva del 2% a favor de 
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personas con discapacidad en empresas de 50 o más personas trabajadoras y de las 
medidas alternativas de carácter excepcional a su cumplimiento. Esta declaración 
se incluye en el formulario normalizado de solicitud.

La convocatoria de subvenciones puede prever que no sea necesario presentar 
determinados documentos cuando la Administración de la Generalidad, de acuerdo 
con los convenios interadministrativos que se firmen con los organismos compe-
tentes, tenga acceso telemático a la información correspondiente y disponga de la 
autorización de la persona solicitante o de quien la represente.

8.2 Documentación específica:
Una cuenta justificativa firmada por el representante legal de la entidad, de acuerdo 

con un modelo normalizado, que contendrá la información siguiente:
a) Memoria económica justificativa del gasto de la emisora del año anterior a 

la convocatoria con:
a.1) Relación clasificada de gastos (IVA no incluido) de producción, edición y 

emisión correspondientes al año anterior al de la convocatoria, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En el 
caso de salarios, solo se puede imputar el importe líquido de la nómina (excluyendo 
las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF). Si son costes 
generales y/o indirectos relacionados con la producción, edición y emisión, podrán 
imputarse en un porcentaje máximo del 10%.

a.2) Declaración responsable en lo referente a los gastos e ingresos de la emi-
sora de televisión en relación a la actividad subvencionada correspondiente al año 
anterior.

b) Para las emisoras de televisión local o de proximidad, una relación descriptiva 
de la programación específicamente dirigida al entorno local de acuerdo con el 
modelo normalizado.

c) Relación clasificada del total de las personas contratadas por la emisora de 
acuerdo con el modelo normalizado.

d) Justificantes acreditativos de las personas contratadas por las emisoras rela-
cionados en el apartado c):

Original o copia compulsada del contrato laboral donde debe constar la categoría 
y la jornada laboral.

Originales o copias compulsadas de las nóminas salariales donde debe constar 
la categoría.

e) Copia de la declaración responsable relativa a la gestión de la emisora de 
televisión entregada al Consejo del Audiovisual de Cataluña correspondiente al 
año anterior al de la convocatoria.

f) Declaración responsable que acredite las horas de producción propia de la 
emisora, con una parrilla de programación de temporada y de verano, diferenciando 
la propia de la ajena, así como de la sindicación de contenidos. Estas parrillas se 
incluirán en el formulario normalizado de solicitud.

La Dirección General de Medios de Comunicación se reserva el derecho ha 
solicitar al Consejo del Audiovisual de Cataluña la programación de una o más 
semanas aleatorias del año anterior a la convocatoria.

g) Declaración responsable que acredite el uso de la lengua catalana o aranesa 
en la programación de la emisora, que se incluirá en el formulario normalizado 
de solicitud.

h) Declaración responsable que acredite como mínimo el 25% de música cantada 
en catalán y en aranés, que se incluirá en el formulario normalizado de solicitud.

i) Declaración responsable que acredite el cumplimiento de la Ley 1/1998, de 
7 de enero, de política lingüística, que se incluirá en el formulario normalizado de 
solicitud.

j) Declaración responsable que acredite el cumplimiento del requisito 5.1, en lo 
referente a la plantilla de personal de la persona jurídica solicitante, que se incluirá 
en el formulario normalizado de la solicitud.

k) Declaración responsable que acredite como mínimo el 50% de programación 
diferenciada en el caso de emisoras de una misma cadena, de acuerdo con la base 
5.2.f), que se incluirá en el formulario normalizado de solicitud.
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l) Declaración responsable que acredite el mínimo de 4 horas diarias y 32 se-
manales de programación original de la emisora, de acuerdo con la base 5.2.j), que 
se incluirá en el formulario normalizado de solicitud.

8.3 El órgano instructor puede solicitar toda la información complementaria 
que considere necesaria para la valoración de las solicitudes.

8.4 En caso de que una solicitud no adjunte todos o alguno de los documentos 
que indican en los apartados anteriores de esta base, debe requerirse a la persona 
interesada para que los aporte en el plazo de diez días hábiles.

8.5 Si la persona solicitante no aporta los documentos que menciona la base 8.4 
en el plazo indicado, se considerará que desiste de la solicitud y esta se archivará 
con la resolución previa a que se refiere el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

8.6 El órgano instructor podrá pedir a la persona solicitante la modificación o 
mejora de los términos del documento de solicitud presentado en modelo norma-
lizado, y se dejará constancia en la tramitación del procedimiento.

—9 Plazo de presentación
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria corres-

pondiente.

—10 Procedimiento de concesión
10.1 El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramita en régimen 

de concurrencia no competitiva.
10.2 El órgano instructor es la Secretaría de Comunicación y el órgano de 

tramitación del expediente es la Dirección General de Medios de Comunicación.
10.3 La propuesta de otorgamiento de las subvenciones reguladas por estas 

bases corresponde a una comisión presidida por la persona titular de la Secretaría 
de Comunicación, e integrada por las personas titulares de la Dirección General de 
Medios de Comunicación y la Dirección General de Comunicación. Actúa como 
secretario/a de la comisión, con voz y sin voto, la persona titular del Servicio de 
Innovación y Cooperación de la Dirección General de Medios de Comunicación.

10.4 Con carácter previo a la propuesta de la comisión mencionada en el apar-
tado anterior, el órgano instructor debe verificar la admisibilidad de las solicitudes 
presentadas, de acuerdo con los criterios establecidos en estas bases. En todo caso, 
el secretario de Comunicación debe declarar inadmisibles aquellas solicitudes que 
se encuentren en uno de los siguientes supuestos:

a) Solicitudes presentadas por personas físicas o jurídicas que no cumplan los 
requisitos que establece la base 2.

b) Solicitudes que no se ajusten al objeto que prevé la base 1 o bien cuando el 
solicitante ha obtenido otras ayudas en el supuesto establecido en la base 3.1

c) Solicitudes presentadas para los medios incluidos en uno de los supuestos de 
la base 2.2 o que no cumplan los requisitos que establece la base 5.

d) Solicitudes presentadas fuera de plazo.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer 

recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de la Presidencia en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la notificación.

10.5 La Comisión debe proponer el otorgamiento de las subvenciones que 
correspondan a cada una de las solicitudes admitidas en la convocatoria, a partir 
de los criterios que se establecen en el punto 6 de las bases y en función de los 
recursos disponibles. Esta propuesta se hará constar en un acta con indicación de 
los resultados de las evaluaciones efectuadas y del importe correspondiente a cada 
una de las subvenciones.

10.6 El órgano instructor debe requerir a los solicitantes incluidos en la pro-
puesta de la Comisión para que presenten en el plazo de 10 días hábiles desde la 
notificación del requerimiento la siguiente documentación:

a) Si la cuantía de la subvención propuesta es de un importe igual y/o superior 
a 60.000 euros: los originales de los justificantes acreditativos de los gastos sub-
vencionables (facturas y recibos de pago) establecidas en la relación que prevé el 
apartado a) de la base 8.2.
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b) Si la cuantía de la subvención propuesta es inferior a 60.000 euros: los originales 
de determinados justificantes de los gastos subvencionables (facturas y recibos de 
pago) establecidos en la relación que prevé el apartado a) de la base 8.2, mediante 
la técnica del muestreo combinado.

10.7 La no presentación de esta documentación en el plazo indicado se inter-
pretará como pérdida del derecho a percibir la subvención, que debe declararse 
mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de Medios de 
Comunicación con los efectos previstos por el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer 
recurso de alzada ante la persona titular del Departamento de la Presidencia en el 
plazo de un mes a contar de la recepción de la notificación.

10.8 Una vez revisada la documentación, la persona titular de la Secretaría de 
Comunicación elevará la propuesta de resolución a la persona titular del Departa-
mento de la Presidencia para su resolución.

—11 Resolución y notificación
11.1 La persona titular del Departamento de la Presidencia resuelve la concesión 

de las subvenciones solicitadas, la cual se notifica a las personas interesadas en el 
plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente de la fecha de publicación 
en el DOGC de la convocatoria correspondiente. En la notificación, debe constar 
que la resolución agota la vía administrativa y que se puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 
plazo de dos meses a contar desde la notificación y, potestativamente, recurso de 
reposición ante la persona titular del Departamento de la Presidencia en el plazo 
de un mes.

11.2 Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya dictado y notificado 
esta resolución, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solici-
tudes por silencio administrativo.

—12 Pago
12.1 El pago de la subvención se efectúa a partir de la concesión de la subven-

ción.
12.2 Previamente al pago, la Dirección General de Medios de Comunicación 

comprueba de oficio si la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. La firma de la solicitud de subvención por la 
persona beneficiaria implica la autorización para hacer la comprobación.

12.3 En caso de que la persona beneficiaria no tenga la residencia fiscal en el 
territorio español, debe presentar un certificado de residencia fiscal emitido por 
las autoridades competentes de su país de residencia.

—13 Otras obligaciones de las personas beneficiarias
Las personas beneficiarias de la subvención deben cumplir las siguientes obli-

gaciones:
a) Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto 

de la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación y control 
de la Dirección General de Medios de Comunicación, de la Intervención General 
de la Generalidad, de la Sindicatura de Cuentas, y otros órganos competentes de 
acuerdo con la normativa aplicable.

b) Hacer constar, al menos una vez al día, la colaboración del Departamento de la 
Presidencia en la difusión de la programación de televisión subvencionada durante 
un periodo mínimo de 12 meses a partir de la concesión de la subvención, de acuer-
do con lo previsto en el Programa de Identificación Visual en todos los elementos 
informativos y publicitarios relacionados con el proyecto relacionado. Este programa 
se puede consultar en la siguiente dirección de Internet: http://www.gencat.cat/piv.

c) Notificar a la Dirección General de Medios de Comunicación las ayudas, 
ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada, obtenidos o so-
licitados a otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales con posterioridad a la presentación de la solicitud de la convocatoria 
correspondiente.

e) Otras obligaciones previstas en la normativa de subvenciones.
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—14 Publicidad
La Dirección General de Medios de Comunicación dará publicidad a las sub-

venciones concedidas mediante la exposición de una relación de estas en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Medios de Comunicación (Via Laietana, 
14, 08003 Barcelona) y, en caso de que sean de un importe igual o superior a 3.000 
euros, mediante su publicación en el DOGC.

—15 Modificación de la resolución
El Departamento de la Presidencia tiene la facultad de revisar las ayudas concedi-

das y modificar la resolución de concesión en caso de alteración de las condiciones 
que se han tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

—16 Revocación
Son causas de revocación de las subvenciones que prevén las bases reguladoras 

aprobadas por esta Orden las previstas en los artículos 92 bis y 99 del Texto re-
fundido de la Ley de finanzas públicas, aprobado mediante el Decreto legislativo 
3/2002, de 24 de diciembre; en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, general de subvenciones, y el incumplimiento de los requisitos en materia de 
política lingüística previstos en esta Orden de acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de 
enero, de política lingüística.

(12.170.096)
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ORDE
PRE/186/2012, de 22 de junh, pera quau s’apròven es bases reguladores deth pro-
cediment entara concession de subvencions estructuraus a emissores de television 
en catalan o en aranés de titularitat privada.

Catalonha compde damb un sector privat dera comunicacion en lengua catalana e 
occitana/aranesa, solid e emprenedor, que contribuís dia a dia ara construccion der 
espaci catalan de comunicacion. Aguest sector s’a d’enfrontar, totun, a ua situacion 
de desavantatge competitiu respècte a d’auti mejans hèti en d’auti idiòmes damb 
fòrça mès expectatives de mercat. Per aguest motiu, ei eth prètzhèt deth Govèrn 
d’emparar e protegir es iniciatives d’aguest sector entà per’mor de garantir qu’es 
fòrces deth mercat non empedisquen eth desvolopament de projèctes que contri-
buïssen a garantir eth dret ara informacion de toti es ciutadans e era consolidacion 
dera identitat nacionau deth país.

En aguest contèxte, era Lei 22/2005, de 29 de deseme, dera comunicacion 
audiovisuau de Catalonha, atribuís ath Govèrn de forma exprèssa, en sòn article 
111.2.g), era competéncia entà establir e aplicar mesures de foment, proteccion e 
promocion deth sector audiovisuau de Catalonha. Des d’aguesta perspectiva, es 
ajudes as mejans audiovisuaus en lengua catalana o occitana/aranesa contribuïssen 
ara complecion d’espacis tematics, de public e de territòri en sector e, en generau, 
ara coesion sociau e territoriau.

Ara ben, aguesti objectius son indissociables dera professionalizacion deth 
sector des mejans de comunicacion. Entà consolidar e ampliar es espacis te-
matics, de public e de territòri des mejans de comunicacion en lengua catalana 
o aranesa, aguesti an de respóner a un naut estandard de qualitat, causa que se 
garantís essenciaument mejançant era professionalizacion des sues plantilhes. 
Per aguest motiu, es ajudes as mejans de comunicacion an d’auer coma finalitat 
fondamentau impulsar era creacion de lòcs de trebalh, degudament qualificats, 
enes empreses deth sector damb er objectiu de milhorar era qualitat des publica-
cions, auent en compde era aufèrta existenta en Catalonha de professionaus des 
diferenti domenis que i son ligadi.

D’acòrd damb es consideracions exposades, se considère oportun dar continuïtat 
ara linha d’ajudes estructuraus iniciada en ans anteriors e destinada as empreses 
emissores de television en catalan o aranés de titularitat privada. Sense prejudici 
d’aguesta continuïtat essenciau, s’an revisat es objectius d’aguesta linha, auent en 
compde era experiéncia artenhuda enquiath moment e, de forma especiau, eth besonh 
d’impulsar era professionalizacion des plantilhes des mejans de comunicacion.

En conseqüéncia, dat aquerò qu’establissen es articles 87 e següents deth Tèxte 
rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, aprovat mejançant eth De-
cret legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, e es precèptes de caractèr basic dera Lei 
38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions. Hènt usatge des atribucions 
que me conferís era normativa en vigor,

ORDENI:

Article unic
S’apròven es bases reguladores deth procediment entara concession de subven-

cions estructuraus a emissores de television en catalan o en aranés de titularitat 
privada.

DISpOSICION DEROgaTòRIa

Demore derogada era Orde CMC/166/2008, de 7 d’abriu, pera quau s’apròven 
es bases reguladores entara concession de subvencions estructuraus a emissores 
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de television en catalan o en aranés, de titularitat privada, modificada pera Orde 
CMC/479/2009, de 2 de noveme, e pera Orde CMC/154/2010, de 3 de març.

DISpOSICION fINaU

Aguesta Orde entre en vigor londeman dera sua publicacion en DOGC.

Barcelona, 22 de junh de 2012

aRTUR MaS I gavaRRÓ

President dera Generalitat de Catalonha

aNNèx

—1 Objècte
Er objècte d’aguestes bases ei establir eth procediment aplicable entara concession 

de subvencions estructuraus a empreses privades e entitats sense interès lucratiu 
titulars o arrendaires d’ua licéncia entà prestar servicis de television en lengua 
catalana o aranesa, damb er objectiu de consolidar era programacion televisiva en 
aguestes lengües e atau contribuïr ara vertebracion d’un espaci catalan de comu-
nicacion, ar enriquiment deth patrimòni culturau deth país e ar enfortiment dera 
coesion sociau.

—2 Persones destinatàries
2.1 Pòden sollicitar aguesta subvencion es societats mercantiles, es entitats 

sense afan de lucre e, en generau, es persones fisiques e juridiques privades qu’agen 
coma activitat, unica o entre d’autes, era emission de programes televisius, e siguen 
titulars d’ua licéncia entara prestacion de servicis de television digitau terrèstre o 
ben siguen arrendaires d’ua licéncia damb era corresponenta autorizacion deth 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Es persones sollicitadores an d’auer emetut 
er an anterior ath dera convocatòria corresponenta, d’acòrd damb es requisits esta-
blidi en aguestes bases, e continuar aguesta emission en moment dera nomentada 
convocatòria.

2.2 En cap de cas non pòden optar ad aguestes subvencions es institucions pu-
bliques, ne es entitats privades damb participacion majoritària en sòn finançament 
d’institucions publiques, ne tanpòc es entitats privades que gestionen emissores de 
television per encargue d’institucions publiques.

—3 Incompatibilitats
3.1 Aguestes subvencions son incompatibles damb era percepcion de d’autes 

ajudes entath madeish objècte autrejades per quaussevolh departament o organisme 
dera Generalitat de Catalonha.

3.2 Totun açò, era percepcion d’aguestes subvencions ei compatibla damb era 
obtencion de d’autes ajudes, ingrèssi o recorsi entara madeisha finalitat, procedents 
de d’autes administracions o ens publics o privats, tostemp qu’er impòrt totau non 
ultrapasse eth còst dera activitat subvencionada.

—4 Definicions
As efèctes des subvencions que preven aguestes bases, s’establissen es defini-

cions següentes:
a) Produccion pròpria: S’enten per Produccion pròpria aqueth contengut au-

diovisuau en qué era iniciativa, coordinacion e risc economic son assumits peth 
prestador de servicis audiovisuaus que lo difon, tant se s’a produsit dirèctament pes 
sòns pròpris mejans com se l’a encomanat a un productor independent a cambi d’ua 
contraprestacion. Non se considèren de produccion pròpria es programes televisius 
d’emission continuada de videos musicaus, ne es anoncis d’autopromocion e es 
espacis publicitaris, ne tanpòc aqueri que consistissen ena simpla reemission de 
programes de Television era difusion des quaus s’age realizat o se realize per un 
aute mejan.
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b) Programa de Television: S’enten per programa de Television un conjunt 
d’imatges en moviment, damb son o sense, que constituïssen un element unitari 
laguens der orari de programacion d’un canau. En tot cas son programes de Tele-
vision: es longmetratges, es manifestacions esportives, es series, es documentaus, 
es programes infantils e es òbres de teatre originaus, atau com es retransmissions 
en dirècte d’eveniments, culturaus o de quaussevolh aute tipe.

c) Television locau o de proximitat: S’enten per Television locau o de proximitat 
aqueth servici de Television que se prèste ara empara d’ua licéncia entath servici 
de comunicacion audiovisuau locau e se caracterize per oferir ua programacion de 
proximitat, generalista o tematica, dirigida a satisfèr es besonhs d’informacion, de 
comunicacion e de participacion sociau des comunitats locaus comprenudes en sòn 
domeni de cobertura. Ad aguesti efèctes, s’enten per programacion de proximitat 
aquera que dedique era major part deth temps d’emission a contenguts relacionats 
damb eth sòn domeni de cobertura, com son es manifestacions culturaus, es eveni-
ments esportius, era activitat economica, es novetats tecnologiques, es expressions 
tradicionaus, era identitat lingüistica o istorica deth sòn entorn geografic e quaus-
sevolh auta que se referisque as collectius umans que i conviuen.

d) Television de domeni nacionau: S’enten per Television de domeni nacionau 
aquera que auferís eth servici de Television laguens deth domeni deth conjunt deth 
territòri de Catalonha.

e) Òbres europèes: Se considèren òbres europees es òbres audiovisuaus compre-
ses enes suposicions deth numèro 12 der article 2 dera Lei 7/2010, de 31 de març, 
generau dera comunicacion audiovisuau.

f) Programacion originau: S’enten per programacion originau aquera que non 
consistís ena simpla reemission de programes televisius era difusion des quaus 
s’age realizat o se realize per un aute mejan.

g) Audiéncia potenciau: Volum totau dera poblacion dera zòna de servici en qué 
pòt eméter ua emissora d’acòrd damb era licéncia damb era quau opère.

h) Programacion sindicada de proximitat: S’enten per produccion sindicada de 
proximitat era redifusion, ena programacion d’un prestador de servicis de televi-
sion de proximitat, de programes produsits o coprodusits per d’auti prestadors de 
servicis de television de proximitat qu’emeten en domeni territoriau de Catalonha. 
Era programacion deth madeish prestador coprodusida damb d’auti se compute 
coma produccion originau d’aguesti.

—5 Requisits
5.1 Requisits des empreses o entitats sollicitadors
Es empreses periodistiques que òpten as subvencions regulades per aguesta orde 

auràn d’acreditar ua plantilha de personau minima de 3 persones tot er an anterior 
ara convocatòria, causa que s’aurà de demostrar dera forma indicada ena basa 8.2.d). 
As entitats sense finalitat lucrativa non se le aplicarà aguest requisit.

5.2 Requisits generaus
Es emissores de television entàs quaus se sollicite era subvencion auràn de com-

plir, damb caractèr generau, es requisits següents:
a) Matier es emissions en moment der autrejament dera subvencion, tient en 

compde qu’era finalitat dera subvencion ei contribuïr ara continuïtat d’aguestes.
b) Eméter eth 100% dera sua programacion en catalan o aranés. As efèctes 

d’aguestes bases, poderàn considerar-se exempts dera obligacion lingüistica es 
programes que s’emeten ena sua lengua originau per respècte ara integritat dera 
creacion artistica, entenent coma taus es òbres de teatre, pellicules, era lectura 
d’òbres literàries o ben era retransmission d’òbres musicaus.

c) Eméter eth 100% dera sua programacion en dubèrt.
d) Includir ena programacion de musica cantada un 25%, coma minim, de 

cançons interpretades en lengua catalana o aranesa, d’acòrd damb aquerò que preve 
er article 26.5 dera Lei 1/1998, de 7 de gèr, de politica lingüistica.

e) Eméter tota era programacion complint eth Còdi Deontologic dera Profession 
Periodistica de Catalonha, d’acòrd damb es critèris deth Consell de la Informació 
de Catalunya.
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f) Non eméter era madeisha programacion que d’autes televisions pendent mès 
deth 25% deth temps totau d’emission setmanau, e tanpòc s’ac hèn en orari diferent, 
exceptat quan eth Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ac age autorizat. En 
cas de diferentes emissores que pertanhen a ua madeisha cadena, auràn d’eméter 
ua programacion diferenciada superiora ath 50%.

g) Reservar, coma minim, eth 51% deth sòn temps d’emission annau ara difusion 
d’òbres audiovisuaus europèes, dedicant mès deth 50% dera nomentada resèrva 
tara emission d’òbres europèes en expression originària en ua des lengües oficiaus 
de Catalonha. S’a de garantir que, coma minim, eth 50% d’aguestes òbres siguen 
en lengua catalana.

h) Complir damb es normes que regulen es contenguts dera programacion e era 
publicitat vigentes en Catalonha. D’una manèra particulara, non se subvencionarà 
era difusion de contenguts pornografics o de violéncia gratuïta.

i) Complir es obligacions establides per article 31 dera Lei 1/1998, de 7 de gèr, 
de politica lingüistica.

j) Eméter programacion originau peth dessús deth minim de 4 ores diàries (com-
preses entre era 1 e es 4 dera tarde e es 8 e es 11 dera net) e 32 setmanaus. Entad 
aguest calcul se computaràn enquia un maxim d’un 25% d’ores de programacion 
sindicada de proximitat.

5.3 Requisits especifics
A mès des requisits generaus, es emissores de television entàs quaus se sollicite 

era subvencion an de complir es següents requisits especifics, en foncion deth sòn 
domeni de cobertura:

a) Emissores de television de domeni nacionau
An de disposar d’estudis de produccion pròpria damb ua estructura informativa 

establa de domeni catalan formada per professionaus dera informacion.
b) Emissores de television locau o de proximitat
Era programacion a de constar majoritàriament de contenguts ligadi damb eth 

domeni de cobertura, com ara es manifestacions culturaus, es eveniments esportius, 
era activitat economica, es nauetats tecnologiques, es expressions tradicionaus atau 
com era identitat lingüistica o istorica deth sòn entorn geografic o aqueres autes 
que se referissen as collectius umans que i conviuen.

—6 Quantia dera subvencion
6.1 Es subvencions consistissen en ua dotacion economica non percentuau. 

Entara determinacion e calcul deth sòn impòrt, se prenen coma referéncia es dades 
relatives ara activitat corresponenta ar an anterior ath dera convocatòria.

En cas qu’er impòrt totau des subvencions a concedir supère era dotacion pressu-
postària disponibla entar an dera convocatòria corresponenta, aguestes se poderàn 
redusir proporcionaument ar excès sus er impòrt maxim dera convocatòria.

6.2 Eth calcul der impòrt des subvencions se base enes critèris següents:
a) En concèpte de supòrt basic:
Ua quantia fixa entà cada emissora de ràdio que complisque es bases. Aguesta 

quantitat s’establirà en foncion dera audiéncia potenciau dera emissora entara quau 
se sollicite era subvencion, d’acòrd damb es següents paramètres:

As emissores damb ua audiéncia potenciau inferiora as 100.000 espectadors les 
corresponerà ua quantitat de 7.000 euros.

As emissores damb ua audiéncia potenciau entre 100.001 e 200.000 espectadors 
les corresponerà ua quantitat de 5.000 euros.

As emissores damb ua audiéncia potenciau entre 200.001 e 500.000 espectadors 
les corresponerà ua quantitat de 3.000 euros.

As emissores damb ua audiéncia potenciau superiora as 500.000 espectadors les 
corresponerà ua quantitat de 1.000 euros.

Ena suposicion d’emissores de television de domeni nacionau non s’establís cap 
de quantitat fixa.

b) En concèpte de supòrt ara produccion pròpria:
b.1) 24 euros per ora d’emission de programes de produccion pròpria, d’acòrd 

damb era definicion dera basa 4.a).
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b.2) 500 euros per trebalhador des següentes categories: redactor, realizador, 
operador de camera e agent comerciau.

c) En concèpte de supòrt ara difusion:
Entà calcular er impòrt s’aurà en compde era audiéncia acumulada diària dera 

emissora sollicitadora segontes es dades qu’establisque eth Baromètre dera Co-
municacion e era Cultura en informe corresponent ara darrèra ondada publicada 
er an anterior ath dera convocatòria dera subvencion.c.1) Eth nombre qu’establís er 
informe deth Baromètre dera Comunicacion e era Cultura se multiplicarà per un 
coeficient de 0,25 euros.

As efèctes d’aguesta Orde, e concernint ath calcul des subvencions a percéber, 
non se computaràn coma produccion pròpria era simpla repeticion o redifusion de 
contenguts audiovisuaus emetudi per.

As efèctes deth calcul dera subvencion, se calcule un maxim de 5 trebalhadors 
per mejan. Aguest calcul s’enten entà jornades laboraus annaus a temps complèt. En 
cas de trebalhadors a temps parciau e de trebalhadors que balhen es sòns servicis en 
diuèrsi mejans dera madeisha persona sollicitadora, er impòrt d’aguesti concèptes 
se calcularà proporcionaument.

Er impòrt dera subvencion per supòrt ara produccion pròpria e difusion non pòt 
superar en cap de cas eth 30% des despenes acreditades, imputables ath mejan 
objècte dera ajuda.

—7 Sollicituds
7.1 Es sollicituds, que se presentaràn en modèl normalizat, s’an d’adreçar ara 

Direcció General de Mitjans de Comunicació, e s’an de liurar en Registre dera 
Delegació Territorial deth Govèrn dera Generalitat en Barcelona (Via Laietana, 
14, 08003 Barcelona), o ben en quinsevolh des lòcs que preve er article 38.4 dera 
Lei 30/1992, de 26 de novembre, de regim juridic des administracions publiques e 
deth procediment administratiu comun. En cas qu’es persones sollicitadores òpten 
per presentar era sollicitud enes oficines de corrèus, ac auràn de hèr laguens d’ua 
engolòpa dubèrta entà qu’era instància sigue datada e sagerada peth foncionari 
de corrèus abans d’èster certificada. En cas que se presente era sollicitud en es-
trangèr, ac auràn de hèr enes representacions diplomatiques o oficines consulars 
d’Espanha en estrangèr, indicant clarament coma destinatari era Direcció General 
de Mitjans de Comunicació dera Secretaria de Comunicacion deth Departament 
dera Presidéncia.

7.2 Eth modèl de sollicitud se pòt obtier ena adreça d’internet www.gencat.
cat/mejansdecomunicacio o ben ena sedença dera Direcció General de Mitjans de 
Comunicació (Via Laietana, 14, 2a planta, 08003 Barcelona).

7.3 Es persones sollicitadores auràn de presentar ua sollicitud de subvencion 
entà cada emissora de television en catalan o en aranés des que siguen titulars.

—8 Documentacion
Es sollicituds an d’anar acompanhades dera documentacion següenta:
8.1 Documentacion generau:
a) Documentacion acreditativa dera identitat dera persona sollicitadora e numèro 

d’identificacion fiscau (originau o fotocòpia compulsada). Non cau aportar aguesta 
documentacion se s’autorize ar organ gestor entà consultar es dades corresponentes. 
Aguesta autorizacion a de constar en formulari normalizat de sollicitud.

b) En cas qu’eth sollicitador sigue ua persona juridica, ua còpia compulsada dera 
documentacion qu’acredite era personalitat juridica dera entitat, inscrita en registre 
corresponent, s’ac cau.

c) Quan s’actue en nòm de d’auti:
c.1) Originau e fotocòpia, o ben fotocòpia compulsada, deth document d’identitat 

dera persona que signe era sollicitud, a excepcion que s’autorize ar organ gestor 
entà consultar es dades d’identitat. Aguesta autorizacion a de constar en formulari 
normalizat de sollicitud.

c.2) Còpia compulsada dera documentacion qu’acredite era representacion damb 
qué actue, degudament inscrita en registre corresponent, s’ac cau.
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Non cau aportar era documentacion que preven es apartats a), b) i c) en cas qu’era 
persona sollicitadora ja l’age presentat anteriorment ara Administracion dera Genera-
litat, tostemps qu’aguesta documentacion non age experimentat cap de modificacion 
e qu’es poders de representacion se mantenguen vigents. En aguesta suposicion, cau 
indicar clarament era data e er organ a on sigueren presentats e eth procediment a 
qué hègen referéncia. S’era Direcció General de Mitjans de Comunicació, per causes 
alienes ara sua actuacion, non pòt obtier es documents, a de requerir ara persona 
sollicitadora entà que les apòrte en tèrme de 10 dies obrants, damb er avertiment, 
qu’en cas de non hè’c, se considerarà que desistís dera sua sollicitud.

d) En cas de fondacions, er organ instructor a de comprovar d’ofici qu’agen 
complit eth déuer de presentacion des compdes annaus deuant deth protectorat, 
ja qu’ei un requisit entà obtier era subvencion d’acòrd damb er article 336-3 deth 
Còdi civiu de Catalonha.

e) Declaracion responsabla de non èster sosmés a cap des suposicion de proïbicion 
d’obtier subvencions, de conformitat damb er article 13 dera Lei 38/2003, de 17 de 
noveme, generau de subvencions. Aguesta declaracion a de constar en formulari 
normalizat de sollicitud.

f) Declaracion responsabla sus se s’an demanat o s’an obtengut d’autes ajudes 
publiques o privades entath madeish projècte, includits es impòrts sollicitadi e 
concedidi. Aguesta informacion declarativa a de constar en formulari normali-
zat de sollicitud.g) Declaracion responsabla d’èster ath corrent deth compliment 
d’obligacions tributàries damb era Generalitat de Catalonha e damb er Estat, e tanben 
des obligacions damb era Seguretat Sociau, enes tèrmes que preve er article 18 deth 
Reglament dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions, aprovat 
peth Reiau decret 887/2006, de 21 de junhsèga. Aguesta declaracion s’includís en 
formulari normalizat de sollicitud.

En cas qu’eth sollicitador sigue ua persona fisica, era Direcció General de Mit-
jans de Comunicació comprovarà d’ofici que sigue inscrita en impòst sus activitats 
economiques.

Era signatura dera sollicitud de subvencion implique era autorizacion entà qu’er 
organ gestor pogue comprovar d’ofici en quaussevolh moment era veracitat deth 
compliment d’aguestes obligacions.

h) Declaracion responsabla a on se compromet a fomentar es drets des hemnes e 
evitar era discriminacion des hemnes, d’acòrd damb er article 26 dera Lei 5/2008, 
de 24 d’abriu, deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista.

i) En cas qu’era persona sollicitadora non age era sua residéncia fiscau en terri-
tòri espanhòu, cau presentar ua declaracion responsabla a on i ac hèsque a constar. 
Aguesta declaracion s’includís en formulari normalizat de sollicitud.

j) En cas d’empreses damb ua plantilha egal o superiora a 25 persones, memòria 
qu’indique es mejans qu’utilizen, damb er acòrd des agents sociaus, entà previer e 
detectar casi de secutament sexuau e de secutament per rason de sèxe, e intervier-i, 
enes centres de trebalh, de conformitat damb es articles 5 e 29 dera Lei 5/2008, de 
24 d’abriu, deth dret des hemnes a eradicar era violéncia masclista.

k) En cas que dispòse d’ua plantilha egal o superiora a 50 persones trebalhadores, 
dar ocupacion, aumens, a un 2% de trebalhadors o trebalhadores damb disminucion 
sus era plantilha totau o ben disposar es mesures alternatives d’acòrd damb aquerò 
que dispòse er article 38 dera Lei 13/1982, de 7 d’abriu, d’integracion sociau de 
minusvalids, eth Reiau decret 364/2005, de 8 d’abriu, e eth Decret 322/2011, de 19 
d’abriu sus era aplicacion dera quòta de resèrva deth 2% a favor de persones damb 
discapacitat en empreses de 50 o mès persones trebalhadores e des mesures alter-
natives de caractèr excepcionau ath sòn compliment. Aguesta declaracion s’includís 
en formulari normalizat de sollicitud.

Era convocatòria de subvencions pòt preveir que non calgue presentar deter-
minadi documents quan era Administracion dera Generalitat, d’acòrd damb es 
convènis interadministratius que se signen damb es organismes competents, age 
accès telematic ara informacion corresponenta e age era autorizacion dera persona 
sollicitadora o qui la represente.
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8.2 Documentacion especifica:
Un compde justificatiu signat peth representant legau dera entitat, d’acòrd damb 

un modèl normalizat, que contierà era informacion següenta:
a) Memòria economica justificativa dera despena dera emissora der an anterior 

ara convocatòria damb:
a.1) Relacion classificada de despenes (IVA non includit) de produccion, edicion 

e emission corresponentes ar an anterior dera convocatòria, damb identificacion 
deth creditor e deth document, eth sòn impòrt, data d’emission e data de pagament. 
En cas de salaris, sonque se pòt imputar er impòrt liquid dera nòmina (excludint es 
cotizacions ara Seguretat Sociau e es retencions d’IRPF). Se son còsti generaus e/o 
indirèctes relacionats damb era produccion, edicion e emission, se poderàn imputar 
en un percentatge maxim deth 10%.

a.2) Declaracion responsabla referenta as despenes e ingrèssi dera emissora de 
television en relacion ara activitat subvencionada corresponenta ar an anterior.

b) Entàs emissores de television locau o de proximitat, ua relacion descriptiva 
dera programacion especificament adreçada ar entorn locau d’acòrd damb eth 
modèl normalizat.

c) Relacion classificada deth totau des persones contractades pera emissora 
d’acòrd damb eth modèl normalizat.

d) Justificants acreditatius des persones contractades pera emissora relacionades 
en apartat c):

Originau o còpia compulsada deth contracte laborau a on a de constar era cate-
goria e era jornada laborau

Originaus o còpies compulsades des nòmines salariaus a on a de constar era 
categoria.

e) Còpia dera declaracion responsabla relativa ara gestion dera emissora de 
television liurada ath Consell de l’Audiovisual de Catalunya corresponent ar an 
anterior ara convocatòria.

f) Declaracion responsabla qu’acredite es ores de produccion pròpria dera emis-
sora, damb ua gresilha de programacion de temporada e d’estiu, diferenciant era 
pròpria dera aliena, atau com dera sindicacion de contenguts. Aguestes gresilhes 
s’includiràn en formulari normalizat de sollicitud.

Era Direcció General de Mitjans de Comunicació se resèrve eth dret de sollicitar 
ath Consell de l’Audiovisual de Catalunya era programacion d’ua o mès setmanes 
aleatòries der an anterior ara convocatòria.

g) Declaracion responsabla qu’acredite er usatge dera lengua catalana o ara-
nesa ena programacion dera emissora, que s’includirà en formulari normalizat de 
sollicitud.

h) Declaracion responsabla qu’acredite era emission, coma minim, deth 25% 
de musica cantada en catalan e aranés, que s’includirà en formulari normalizat de 
sollicitud.

i) Declaracion responsabla qu’acredite eth compliment dera Lei 1/1998, de 7 de 
gèr, de politica lingüistica que s’includirà en formulari normalizat de sollicitud.

j) Declaracion responsabla qu’acredite eth compliment deth requisit 5.1, referent 
ara plantilha de personau dera persona juridica sollicitadora, que s’includirà en 
formulari normalizat dera sollicitud.

k) Declaracion responsabla qu’acredite coma minim eth 50% de programacion 
diferenciada en cas d’emissores d’ua madeisha cadena, d’acòrd damb era basa 5.2.f), 
que s’includirà en formulari normalizat de sollicitud.

l) Declaracion responsabla qu’acredite eth minim de 4 ores diàries e 32 setma-
naus de programacion originau dera emissora, d’acòrd damb era basa 5.2.j), que 
s’includirà en formulari normalizat de sollicitud.

8.3 Er organ instructor pòt demanar tota era informacion complementària que 
considère de besonh entara valoracion des sollicituds.

8.4 En cas qu’ua sollicitud non adjunte toti o bèth un des documents que 
s’indiquen enes apartats anteriors d’aguesta basa, s’a de requerir ara persona inte-
ressada entà que les apòrte en tèrme de dètz dies abils.
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8.5 S’era persona sollicitadora non apòrte es documents que nomente era basa 
8.4 en tèrme indicat, se considerarà que desistís dera sollicitud e aguesta s’archivarà 
damb era resolucion preliminara a qué se referís er article 42 dera Lei 30/1992, de 
26 de noveme.

8.6 Er organ instructor poderà demanar ara persona sollicitadora era modificacion 
o milhora des tèrmes deth document de sollicitud presentat en modèl normalizat, 
e se’n deisharà constància ena tramitacion deth procediment.

—9 Tèrme de presentacion
Eth tèrme de presentacion de sollicituds s’establirà ena convocatòria correspo-

nenta.

—10 Procediment de concession
10.1 Eth procediment de concession des subvencions se tramite en regim de 

concurréncia non competitiva.
10.2 Er organ instructor ei era Secretaria de Comunicacion deth Departament 

dera Presidéncia e er organ de tramitacion der expedient ei era Direcció General 
de Mitjans de Comunicació.

10.3 Era prepausa d’autrejament des subvencions regulades per aguestes bases 
correspon a ua comission presidida pera persona titulara dera Secretaria de Co-
municacion, e integrada pes persones titulars dera Direcció General de Mitjans de 
Comunicació e era Direcció General de Comunicació. Actue coma secretari/ària 
dera comission, damb votz e sense vòt, era persona titulara deth Servei d’Innovació 
i Cooperació dera Direcció General de Mitjans de Comunicació.

10.4 Damb caractèr preliminar ara prepausa dera comission nomentada en 
apartat anterior, er organ instructor a de verificar era admissibilitat des sollicituds 
presentades, d’acòrd damb es critèris establidi en aguestes bases. En tot cas, eth 
secretari de Comunicacion a de declarar inadmissibles aqueres sollicituds que se 
tròben en un des suposicions següentes:

a) Sollicituds presentades per persones fisiques o juridiques que non complissen 
es requisits qu’establís era base 2.

b) Sollicituds que non s’ajusten ar objècte que preve era basa 1 o ben quan eth 
sollicitador a obtengut d’autes ajudes ena suposicion dera basa 3.1

c) Sollicituds presentades entà mejans includits en ua des suposicions dera basa 
2.2 o que non complisquen es requisits qu’establís era basa 5.

d) Sollicituds presentades dehòra de tèrme.
Contra aguesta resolucion, que non agote era via administrativa, se pòt interposar 

recors d’auçada deuant dera persona titulara deth Departament dera Presidéncia en 
tèrme d’un mes a compdar dera recepcion dera notificacion.

10.5 Era Comission a de proposar er autrejament des subvencions que corres-
ponen a cada ua des sollicituds admetudes ena convocatòria, a compdar des critèris 
que s’establissen en punt 6 des bases e en foncion des recorsi disponibles. Aguesta 
prepausa se harà a constar en ua acta damb indicacion des resultats des evaluacions 
efectuades e der impòrt corresponent a cada ua des subvencions .

10.6 Er organ instructor a de requerir as sollicitadors includits ena prepausa 
dera Comission entà que presenten en tèrme de 10 dies abils des dera notificacion 
deth requeriment, era documentacion següenta:

a) S’era quantia dera subvencion proposada ei d’un impòrt egal o superior a 
60.000 euros: es originaus des justificants acreditatius des despenes subvenciona-
bles (factures e recebuts de pagament) establidi ena relacion que preve er apartat 
a) dera basa 8.2.

b) S’era quantia dera subvencion proposada ei inferiora a 60.000 euros: es origi-
naus de determinats justificants des despenes subvencionables (factures e recebuts 
de pagament) establidi ena relacion que preve er apartat a) dera basa 8.2, mejançant 
era tecnica deth mostreg combinat.

10.7 Era non presentacion d’aguesta documentacion en tèrme indicat s’interpretarà 
coma era pèrta deth dret a percéber era subvencion, que s’a de declarar mejançant 
resolucion dera persona titulara dera Secretaria de Comunicacion, damb es efèctes 
previsti per article 42 dera Lei 30/1992, de 26 de noveme.
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Contra aguesta resolucion, que non agote era via administrativa, se pòt interposar 
recors d’auçada deuant dera persona titulara deth Departament dera Presidéncia en 
tèrme d’un mes a compdar dera recepcion dera notificacion.

10.8 Un còp revisada era documentacion, era persona titulara dera Secretaria 
de Comunicacion elevarà era prepausa de resolucion ara persona titulara deth 
Departament dera Presidéncia entara sua resolucion.

—11 Resolucion e notificacion
11.1 Era persona titulara deth Departament dera Presidència resòlv era conces-

sion des subvencions sollicitades, era quau se notifique as persones interessades 
en tèrme maxim de sies mesi a compdar de londeman dera data de publicacion en 
DOGC dera convocatòria corresponenta. Ena notificacion, i a de constar qu’era 
resolucion agote era via administrativa e que se pòt interposar recors contenciós 
administratiu deuant deth Tribunau Superior de Justícia de Catalonha en tèrme de 
dus mesi a compdar dera notificacion e, potestativament, recors de reposicion deuant 
dera persona titulara deth Departament dera Presidéncia en tèrme d’un mes.

11.2 Transcorrut eth tèrme de sies mesi sense que s’age dictat e notificat aguesta 
resolucion es persones interessades poderàn enténer desestimades es sues sollicituds 
per silenci administratiu.

—12 Pagament
12.1 Eth pagament dera subvencion s’efectue a compdar dera concession dera 

subvencion.
12.2 Abans deth pagament, era Direcció General de Mitjans de Comunicació, 

compròve d’ofici s’era persona beneficiària ei ath corrent des obligacions tributàries e 
damb era Seguretat Sociau. Era signatura dera sollicitud de subvencion pera persona 
beneficiària implique era autorizacion entà hèr-ne era verificacion.

12.3 En cas qu’era persona beneficiària non age era residéncia fiscau en territori 
espanhòu a de presentar un certificat de residéncia fiscau emetut pes autoritats 
competentes deth sòn país de residéncia.

—13 D’autes obligacions des persones beneficiàries
Es persones beneficiàries dera subvencion an de complir es obligacions següen-

tes:
a) Proporcionar en tot moment era informacion que sigue demanada respècte 

dera subvencio concedida e sosmeter-se as actuacions de comprovacion e contròle 
dera Direcció General de Mejans de Comunicacion, dera Intervenció General dera 
Generalitat, dera Sindicatura de Comptes, e d’auti organs competents d’acòrd damb 
era normativa aplicabla.

b) Hèr a constar, aumens un còp ath dia, era collaboracion deth Departament dera 
Presidéncia ena difusion dera programacion de television subvencionada pendent 
un periòde minim de 12 mesi a compdar dera concession dera subvencion, d’acòrd 
damb aquerò previst en Programa d’Identificació Visual en toti es elements infor-
matius e publicitaris relacionats damb eth projècte relacionat. Aguest programa se 
pòt consultar ena adreça d’internet següent: http://www.gencat.cat/piv.

c) Notificar ara Direcció General de Mitjans de Comunicació es ajudes, ingrèssi o 
recorsi que finàncien era activitat subvencionada, obtengudi o demanadi de d’autes 
administracions o entitats publiques o privades, nacionaus o internacionaus damb 
posterioritat ara presentacion dera sollicitud dera convocatòria corresponenta.

e) D’autes obligacions previstes ena normativa de subvencions.

—14 Publicitat
Era Direcció General de Mitjans de Comunicació darà publicitat as subvencions 

concedides mejançant era exposicion d’ua relacion d’aguestes en taulèr d’anoncis 
dera Direcció General de Mitjans de Comunicació (Via Laietana, 14, 08003 Bar-
celona) e en cas que siguen d’un impòrt egal o superior a 3.000 euros, mejançant 
era sua publicacion en DOGC.
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—15 Modificacion dera resolucion
Eth Departament dera Presidència a era facultat de revisar es ajudes concedides 

e modificar era resolucion de concession en cas d’alteracion des condicions que 
s’an agut en compde entara concession dera subvencion.

—16 Revocacion
Son causes de revocacion des subvencions que preven es bases reguladores apro-

vades per aguesta Orde, es previstes enes articles 92 bis e 99 deth Tèxte rehonut dera 
Lei de finances publiques, aprovat mejançant eth Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
deseme; en article 37 dera Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de subvencions, e 
er incompliment des requisits en matèria de politica lingüistica previsti en aguesta 
Orde d’acòrd damb era Lei 1/1998, de 7 de gèr, de politica lingüistica.

(12.170.096)

*
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DEPARTAMENTO
DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

ACUERDO
GOV/62/2012, de 26 de junio, por el que se modifica el punto 3 del Acuerdo 
GOV/3/2012, de 10 de enero, por el que se autoriza el procedimiento de venta en 
pública concurrencia de una parte de las acciones de la sociedad Equipaments i 
Edificis de Catalunya, SAU (antes ICF Equipaments, SAU).

El Acuerdo GOV/3/2012, de 10 de enero, autorizó el procedimiento de venta en 
pública concurrencia de una parte de las acciones de la sociedad Equipaments i 
Edificis de Catalunya, SAU (antes ICF Equipaments, SAU), y en este sentido se 
determinó que la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Catalu-
ña tendría que llevar a cabo las actuaciones que fueran necesarias con el fin de 
alienarlas, por la vía de un procedimiento sometido a los principios de publicidad y 
libre concurrencia, de acuerdo con las condiciones establecidas en el mencionado 
Acuerdo del Gobierno.

Entre otras condiciones, en el punto 3 del Acuerdo se estableció que, si el proce-
dimiento de alienación no culmina satisfactoriamente, hecho que se producirá si 
antes del 1 de marzo de 2012 no se presenta ninguna manifestación de interés por 
la compra de manera fehaciente y dando cumplimiento a los pliegos, o si no se ha 
procedido a la alienación de las acciones antes del 30 de junio de 2012, se tendrá 
que someter al Gobierno el acuerdo o los acuerdos que sean pertinentes con el fin 
de integrar la participación accionarial de Equipaments i Edificis de Catalunya, 
SAU (EECAT, SAU), en el patrimonio de la entidad Gestió d’Infraestructures, SA 
(actualmente Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU) o, si procede, 
la absorción por ésta de EECAT, SAU.

Habiéndose iniciado el procedimiento de venta en pública concurrencia de una 
parte de las acciones de la sociedad EECAT, SAU, en el mismo se han presentado 
dos entidades mercantiles, si bien una de ellas ha renunciado a seguir en el proce-
dimiento, y la otra ha presentado oferta por la mencionada adquisición.

Visto que tan sólo se ha concretado la oferta de la única entidad mercantil, y que 
esta oferta no se puede considerar vinculante dado los condicionantes que resultan de 
la misma, se hace difícil poder alienar las acciones antes del 30 de junio de 2012.

Dado que se considera adecuado establecer que si en fecha 30 de junio de 2012 
la única entidad hoy interesada en la adquisición no presenta oferta con carácter 
jurídicamente vinculante en el sentido que comporte la asunción de obligaciones 
exigibles, finalizado este plazo esencial pueda efectuarla hasta el 15 de julio de 
2012, sin perjuicio de que las ofertas también puedan ser efectuadas por otros 
interesados.

Por todo ello, a propuesta del consejero de Economía y Conocimiento el Go-
bierno

aCUERDa:

—1 Modificar el punto 3 del Acuerdo GOV/3/2012, de 10 de enero, en el sentido 
de determinar que si en fecha 30 de junio de 2012 la entidad actualmente interesada 
y que ha presentado oferta no concreta la misma de forma que sea jurídicamente 
vinculante, y que las obligaciones que asume sean exigibles de manera inmediata, 
el proceso de alienación de las acciones quedará finalizado, si bien a partir de este 
momento, podrá, y hasta el día 15 de julio de 2012, formular igualmente oferta 
vinculante, pero sin perjuicio de que también las puedan efectuar otros interesa-
dos, estableciendo como fecha máxima para formalizar la alienación el día 15 de 
septiembre de 2012.
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—2 Establecer que, llegado el día 16 de septiembre de 2012 sin que se haya proce-
dido a la alienación de las acciones, se estará a lo que prevé el punto 3 del Acuerdo 
GOV/3/2012, de 10 de enero.

—3 Publicar este Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de junio de 2012

gERMà gORDÓ I aUbaRELL

Secretario del Gobierno

(12.177.104)

*
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DEPARTAMENTO
DE ENSEÑANZA

RESOLUCIÓN
ENS/1253/2012, de 27 de junio, de modificación de la Resolución ENS/1233/2011, 
de 11 de mayo, por la que se dictan instrucciones referidas a la gestión de la bolsa 
de trabajo de personal docente y para la compactación de las vacantes y sustitu-
ciones en los centros públicos dependientes del Departamento de Enseñanza para 
el curso 2011-2012.

Por el Acuerdo GOV/60/2012, de 26 de junio, por el que se modifican el Acuerdo 
GOV/71/2011, de 10 de mayo, y el Acuerdo GOV/29/2012, de 27 de marzo, por los 
que se adoptan medidas excepcionales en materia de personal docente no univer-
sitario dependiente de la Generalidad de Cataluña durante el período 2012-2015, 
se deja en suspenso hasta el 31 de agosto de 2015 la aplicación del primer párrafo 
del punto 5.3 del Acuerdo de la Mesa Sectorial de 17 de noviembre de 2005, sobre 
el cobro de los meses de verano por el personal interino que no forme parte del 
acuerdo de garantías de continuidad. En consecuencia, durante este periodo, el 
Departamento de Enseñanza no podrá efectuar nuevos nombramientos de personal 
sustituto docente correspondientes al mes de julio.

Dado que la Resolución ENS/1233/2011, de 11 de mayo, por la que se dictan ins-
trucciones referidas a la gestión de la bolsa de trabajo de personal docente y para la 
compactación de las vacantes y sustituciones en los centros públicos dependientes 
del Departamento de Enseñanza para el curso 2011-2012, prevé la posibilidad de 
nombramiento del profesorado sustituto, con una serie de requisitos, durante el mes 
de julio de 2012, es necesario proceder a su modificación para adecuarla a lo que 
dispone el citado Acuerdo de Gobierno.

En consecuencia,

RESUELvO:

Dejar sin efecto la base 3.3 del Anexo de la Resolución ENS/1233/2011, de 11 de 
mayo, por la que se dictan instrucciones referidas a la gestión de la bolsa de traba-
jo de personal docente y para la compactación de las vacantes y sustituciones en 
los centros públicos dependientes del Departamento de Enseñanza para el curso 
2011-2012.

Contra esta Resolución, que agosta la vía administrativa, las personas interesas 
pueden interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el DOGC, de conformidad con lo que prevé el artículo 
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo 
al recurso contencioso administrativo, ante el órgano que ha dictado el acto en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, 
según lo que disponen el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen 
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquier 
otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 27 de junio de 2012

aLbERTO DEL pOzO ORTIz

Director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos

(12.178.108)
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RESOLUCIÓN
ENS/1258/2012, de 22 de junio, por la que se eleva a definitiva la Resolución 
ENS/960/2012, de 14 de mayo, por la que se resuelve con carácter provisional la 
renovación y modificación de los conciertos educativos de los centros privados 
concertados para las enseñanzas postobligatorias.

Por la Resolución ENS/960/2012, de 14 de mayo (DOGC núm. 6135, de 24.5.2012), 
se resolvió con carácter provisional la renovación y modificación de los conciertos 
educativos de los centros privados concertados para la enseñanzas postobligato-
rias.

Una vez terminado el período de preinscripción para la admisión de alumnos para 
el curso 2012-2013 y antes de iniciar el período de matriculación, se debe proceder 
a elevar a definitiva la Resolución mencionada, con las modificaciones correspon-
dientes, con el fin de ajustarla al resultado de la preinscripción, de acuerdo con el 
artículo 31 del Decreto 56/1993, de 23 de febrero, sobre conciertos educativos.

Durante los meses de julio y septiembre, una vez se disponga del número de 
alumnos matriculados, de acuerdo con el artículo 30.4 del Decreto 56/1993, de 23 
de febrero, sobre conciertos educativos, el Departamento de Enseñanza procederá 
a revisar las unidades concertadas y a iniciar los expedientes de modificación del 
concierto cuando no consigan el número mínimo de alumnos fijado en la mencio-
nada Resolución ENS/960/2012, de 14 de mayo.

Por otro lado, la Resolución ENS/960/2012, de 14 de mayo, denegó la concer-
tación de unidades a centros privados concertados, pero a los cuales ahora se les 
debe otorgar el concierto educativo por haberse modificado las circunstancias en 
cuya virtud se denegaron.

Por lo tanto, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 56/1993, de 23 de febrero, y 
a propuesta de la Dirección General de Centros Concertados y Centros Privados,

RESUELvO:

—1 Elevar a definitiva la Resolución ENS/960/2012, de 14 de mayo, por la que 
se resuelve con carácter provisional la renovación y modificación de los conciertos 
educativos de los centros privados concertados para las enseñanzas postobligatorias, 
con las modificaciones que se especifican en el anexo de esta Resolución.

Se confirman los conciertos educativos, de los centros que no se modifican en 
esta Resolución, en el sentido que se establecía en la Resolución ENS/960/2012, 
de 14 de mayo.

—2 La renovación y modificación de los conciertos educativos que se aprueban 
definitivamente por esta disposición tendrán efectos a partir del día 1 de septiembre 
de 2012. De acuerdo con lo que dispone el artículo 11 del Decreto 56/1993, de 23 de 
febrero, las modificaciones de los conciertos educativos que aprueba esta disposición 
se formalizarán mediante un documento administrativo que suscribirán el director 
de los servicios territoriales que corresponda del Departamento de Enseñanza o el 
gerente del Consorcio de Educación de Barcelona, en el caso de los centros de la 
ciudad de Barcelona, y el titular del centro educativo.

—3 La concesión de estas modificaciones de los conciertos educativos de los centros 
privados se hará con cargo a la aplicación presupuestaria EN0120 D/488000100/4210, 
del presupuesto del año 2012 y supone un gasto de 52.538,79 euros.

—4 Esta Resolución se inscribirá en el Registro de centros.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas 
pueden interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de 
conformidad con lo que prevé el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo al 
recurso contencioso administrativo, ante el órgano que dicta este acto, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, según lo 
que disponen el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico 
y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o cualquier otro 
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 22 de junio de 2012

IRENE RIgaU I OLIvER

Consejera de Enseñanza

aNExO

CFPM: ciclo formativo de grado medio.
CFPM: N1-N2.
N1: unidades concertadas de ciclo formativo de grado medio de primer curso.
N2: unidades concertadas de ciclo formativo de grado medio de segundo curso.
CFPM 0101: Conducción de actividades fisicodeportivas en el medio natural.
CFPM 0401: Preimpresión en artes gráficas.
CFPM AF10: Preimpresión digital.
CFPM 0402: Impresión en artes gráficas.
CFPM 0601: Comercio.
CFPM 0903: Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble.
CFPM FS20: Instalación y amueblamiento.
CFPM 1601: Curas auxiliares de enfermería.
CFPM SC10: Atención a personas en situación de dependencia.
CFPM AG10: Gestión administrativa.
CFPM EE10: Instalaciones eléctricas y automáticas.
CFPM EE30: Instalaciones de telecomunicaciones.
CFPM FM20: Mecanización.
CFPM FS10: Carpintería y amueblamiento.
CFPM HT10: Cocina y gastronomía.
CFPM HT30: Servicios en restauración.
CFPM IA60: Panadería, pastelería y confitería.
CFPM IC10: Sistemas microinformáticos y redes.
CFPM IM30: Instalaciones frigoríficas y de climatización.
CFPM SA20: Farmacia y parafarmacia.
CFPM SA30: Emergencias sanitarias.
CFPM TM10: Electromecánica de vehículos automóviles.
CFPS: ciclo formativo de grado superior.
CFPS: N1-N2.
N1: unidades concertadas de ciclo formativo de grado superior de primer curso.
N2: unidades concertadas de ciclo formativo de grado superior de segundo curso.
CFPS 0151: Animación de actividades físicas y deportivas.
CFPS 0251: Secretariado.
CFPS 0252: Administración y finanzas.
CFPS AGB0: Administración y finanzas.
CFPS 0451: Diseño y producción editorial.
CFPS 0651: Gestión comercial y márqueting.
CFPS 0851: Sistemas de regulación y control automáticos.
CFPS EEB0: Automatización y robótica industrial.
CFPS 0852: Desarrollo de productos electrónicos.
CFPS EEC0: Mantenimiento electrónico.
CFPS 0854: Sistemas de telecomunicación e informáticos.
CFPS EED0: Sistemas de telecomunicaciones e informáticos.
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CFPS 1652: Higiene bucodental.
CFPS 1654: Laboratorio de diagnóstico clínico.
CFPS 1753: Integración social.
CFPS EAA0: Eficiencia energética y energía solar térmica.
CFPS EAC0: Energías renovables.
CFPS EOB0: Proyectos de edificación.
CFPS FMB0: Programación de la producción en fabricación mecánica.
CFPS FMC0: Diseño en fabricación mecánica.
CFPS ICA0: Administración de sistemas informáticos en red.
CFPS ICB0: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
CFPS ICC0: Desarrollo de aplicaciones web.
CFPS IMA0: Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
CFPS IMB0: Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos.
CFPS SAG0: Audiología protética.
CFPS SCB0: Educación infantil.
CFPS TMA0: Automoción.

CONSORCIO DE EDUCACIÓN DE BARCELONA

Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: El Clot.
Código: 08009260.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM TM10: 2-1.
CFPM 1601: 1.
CFPM IM30: 1-1.
CFPM EE10: 1-1.
CFPM IC10: 2-2.
CFPM SA30: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS EOB0: 1-1.
CFPS 0851: 0-1.
CFPS EEB0: 1-0.
CFPS 0852: 0-1.
CFPS EEC0: 0-0.
CFPS 0854: 0-0.
CFPS EED0: 0-0.
CFPS EAA0: 1-2.
CFPS EAC0: 2-0.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS ICC0: 1-1.
CFPS IMA0: 1-1.
CFPS IMB0: 1-1.
CFPS SAG0: 2-2.
CFPS TMA0: 1-1.

Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Escola Professional Salesiana.
Código: 08014279.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0401: 0-1.
CFPM AF10: 1-0.
CFPM 0402: 1.
CFPM TM10: 2-2.
CFPM 0903: 0-0.
CFPM FS20: 1-1.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM EE10: 1-1.
CFPM EE30: 1-1.
CFPM FM20: 1-1.
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CFPM FS10: 1-1.
CFPM IC10: 2-2.
CFPS 0252: 0-1.
CFPS AGB0: 1-0.
CFPS 0451: 1-1.
CFPS 0851: 0-1.
CFPS EEB0: 1-0.
CFPS 0852: 0-1.
CFPS EEC0: 1-0.
CFPS 0854: 0-1.
CFPS EED0: 1-0.
CFPS ICB0: 1-1.
CFPS FMB0: 1-1.
CFPS FMC0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.

Municipio: Barcelona (Barcelonès).
Denominación: Sant Francesc.
Código: 08003658.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0601: 1.
CFPM EE10: 1-1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 0-1.
CFPS AGB0: 1-0.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0854: 0-1.
CFPS EED0: 1-0.
CFPS ICB0: 1-1.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-0.

SERVICIOS TERRITORIALES EN BARCELONA COMARCAS

Municipio: Badalona (Barcelonès).
Denominación: Llefià.
Código: 08000712.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM EE10: 1-1.
CFPM EE30: 0-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS 0854: 0-1.
CFPS EED0: 1-0.
CFPS ICC0: 1-0.

Municipio: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Denominación: Joan XXIII.
Código: 08018871.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 2.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM EE10: 0-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPS 0151: 1-1.
CFPS 0252: 0-1.
CFPS AGB0: 1-0.
CFPS 0854: 0-1.
CFPS EED0: 1-0.
CFPS ICA0: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.
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SERVICIOS TERRITORIALES EN LA CATALUÑA CENTRAL

Municipio: Manresa (Bages).
Denominación: Joviat.
Código: 08020036.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 0101: 1.
CFPM 0601: 0.
CFPM 1601: 2.
CFPM AG10: 1-1.
CFPM HT10: 2-2.
CFPM HT30: 0-2.
CFPM IA60: 1-1.
CFPM IC10: 1-1.
CFPM SA20: 0-1.
CFPM SA30: 1-1.
CFPS AGB0: 0-0.
CFPS 1652: 1.
CFPS ICB0: 0-1.
CFPS ICC0: 1-0.

Municipio: Navàs (Bages).
Denominación: Diocesana.
Código: 08022276.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM IC10: 1-1.
CFPS 0252: 0-1.
CFPS AGB0: 1-0.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS EEB0: 1-0.
CFPS SCB0: 1-1.

SERVICIOS TERRITORIALES EN EL MARESME-VALLèS ORIENTAL

Municipio: Mataró (Maresme).
Denominación: Freta.
Código: 08034141.
Enseñanzas y unidades concertadas:
CFPM 1601: 1.
CFPM SC10: 1-0.
CFPM AG10: 0-1.
CFPM SA20: 0-1.
CFPS 1652: 2.
CFPS 1654: 1-1.
CFPS SCB0: 1-1.

(12.173.047)

*
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DEPARTAMENTO
DE INTERIOR

RESOLUCIÓN
INT/1259/2012, de 22 de junio, por la que se aprueban y hacen públicas las listas 
de concesión y exclusión de ayudas del fondo de acción social para el personal 
funcionario del cuerpo de mozos de escuadra para el año 2010.

Considerando que la Comisión de Acción Social del cuerpo de mozos de escua-
dra ha aprobado, en fecha 20 de junio de 2012, la propuesta de listas definitivas 
de admitidos y excluidos de la convocatoria del fondo de acción social para los 
miembros del cuerpo de mozos de escuadra;

Considerando lo que dispone el punto 9.3 de las bases generales del fondo de 
acción social aprobadas mediante la Resolución INT/2101/2011, de 4 de agosto, 
de convocatoria para la concesión de ayudas del fondo de acción social para los 
miembros del cuerpo de mozos de escuadra para el año 2010;

En uso de las competencias que me atribuye el artículo 16 de la Ley 10/1994, de 
11 de julio, de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, desarrolladas por 
el Decreto 157/1996, de 14 de mayo, y el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administra-
ción de la Generalidad de Cataluña, y de acuerdo con el artículo 3.6 del Decreto 
200/2010, de 27 de diciembre, de creación, denominación y determinación del 
ámbito de competencias de los departamentos de la Administración de la Gene-
ralidad de Cataluña;

Considerando que la Resolución INT/741/2011, de 17 de marzo (DOGC núm. 
5845, de 25.3.2011), de delegación de competencias del consejero de Interior en 
diversos órganos del Departamento, por la que se delegan en el director general de 
la Policía la convocatoria y la resolución de concesión de las ayudas del fondo de 
acción social para el personal funcionario del cuerpo de mozos de escuadra,

RESUELvO:

—1 Aprobar las listas definitivas de concesión y exclusión de ayudas del fondo 
de acción social para el personal funcionario del cuerpo de mozos de escuadra 
para el año 2010.

—2 Exponer estas listas y la diligencia aprobada por la Comisión de Acción 
Social, en fecha 20 de junio de 2012, en la intranet del cuerpo de mozos de escua-
dra. Los Servicios Centrales y las subdirecciones territoriales del Departamento 
de Interior dispondrán de la diligencia que resuelve las listas definitivas y de un 
fichero informatizado con las listas definitivas del personal admitido y excluido. 
Asimismo, cada funcionario podrá conocer el estado de su/sus solicitud/es, utilizan-
do el número de usuario personal, en la aplicación de la policía de la Generalidad 
mozos de escuadra.

—3 Publicar esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—4 Trasladar al órgano pagador correspondiente la relación de beneficiarios de 
las ayudas.

DISpOSICIÓN fINaL

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas 
pueden interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el director general 
de la Policía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación 
en el DOGC o, directamente, recurso contencioso administrativo ante el corres-
pondiente juzgado de lo contencioso administrativo, en el plazo de dos meses 
contadores desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de conformidad 
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con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso 
que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 22 de junio de 2012

MaNEL pRaT I pELáEz

Director general de la Policía

(12.163.060)

*
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DEPARTAMENTO
DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

EDICTO
de 5 de junio de 2012, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Girona referentes al municipio de Castell-Platja d’Aro.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, en las sesiones de 27 de julio 
de 2011 y 26 de abril de 2012, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Exp.: 2004 / 013863 / G
Plan especial urbanístico del Camping Valldaro, en el término municipal de Cas-
tell-Platja d’Aro
Acuerdo de 26 de abril de 2012

Vista la propuesta de la Ponencia Técnica, esta Comisión acuerda:

—1 Dar conformidad al texto refundido del Plan especial urbanístico del Cam-
ping Valldaro, promovido por Promocions Turístiques Meybru, SA y tramitado por 
subrogación, en cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de fecha 27 de 
julio de 2011, con la corrección de oficio de los cuadros de superficies construidas 
para hacerlos coincidentes con aquello trascrito en la normativa urbanística de 
este documento.

—2 Publicar este acuerdo, el de aprobación definitiva y las normas urbanísticas 
correspondientes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al efecto de 
su ejecutividad inmediata, tal como indica el artículo 106 del texto refundido de la 
Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto.

—3 Comunicarlo al Ayuntamiento y al promotor.

Acuerdo de 27 de julio de 2011
Vista la propuesta de la Ponencia Técnica, esta Comisión acuerda:

—1 Aprobar definitivamente el Plan especial urbanístico del camping Valldaro, 
promovido por Promocions Turístiques Meybru, SA y tramitado por subrogación, 
supeditando la publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación 
de un texto refundido, por duplicado, verificado por el órgano que ha otorgado la 
aprobación provisional del expediente y debidamentet diligenciado, que incorpore 
las prescripciones siguientes:

1.1 Por tal de completar el expediente administrativo se deberá incorporar 
al expediente el informe del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural; del órgano competente en materia de paisaje de la 
Subdirección General de Urbanismo; del Instituto Geológico de Cataluña, y de la 
Dirección General de Patrimonio del Departamento de Cultura. De otro lado, se 
debe solicitar nuevo informe de la Dirección General de Turismo y de la Agencia 
Catalana del Agua.

Respecto al informe de la Dirección General de Carreteras, se deberá completar 
la documentación con las obras propuestas para resolver la zona que queda entre 
la calzada y el límite de la actuación, en la carretera Gi-666, en aquello referente a 
vialidad, tránsito de peatones, servicios, drenajes, alumbrado, materiales, etc, dada 
su condición de vial urbano.

1.2 Respecto a los usos propuestos, se deberá suprimir el uso residencial 
en edificios existentes, excepto respectar este uso en can Mestres, y también se 
suprimirá la previsión de uso de turismo rural en esta masía, ya que no reúne las 
características para su implantación.

1.3 En la normativa urbanística del documento se incorporará el cuadro de 
superficies máximas de techo previstas, sin tener en cuenta la superficie de las 
piscinas.

El plano núm. 10, Plano Normativo, se deberá presentar a escala 1/1000, donde 
se grafiaran las líneas de edificación establecidas para la legislación de carreteras, 
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y se concretaran los gálibos donde se podrán implantar las nuevas edificaciones. 
Así mismo, se suprimirán todas las referencias a calificaciones de suelos no incor-
porados en este ámbito del Plan especial.

Se deberá aportar las volumetrías de las edificaciones existentes y propuestas a 
una escala 1/200, cuantificando los techos correspondientes para cada edificación 
y su ocupación.

—2 Comunicarlo al Ayuntamiento y al promotor.

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 su notificación o publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con lo que 
prevé el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y los 
artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-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 contencioso-administrativa.

En el caso de formular requerimiento, este se entenderá rechazado 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 rechazado presuntamente.

El expediente quedará, para la consulta y la información que prevé el artículo 107 
del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 
1/2010, de 3 de agosto, en el archivo de planeamiento del Servicio Territorial de 
Urbanismo de Girona, sede de la Generalidad de Cataluña, plaza Pompeu Fabra, 
1, 17002 Girona.

Girona, 5 de junio de 2012

SòNIa bOfaRULL SERRaT

Secretaria de la Comisión Territorial
de Urbanismo de Girona
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aNExO

Normas urbanísticas del Plan especial urbanístico del Camping Valldaro, en el término municipal 
de Castell-Platja d’Aro

1

Anexo 
Normas urbanísticas del Plan especial urbanístico del Camping Valldaro, de Castell-Platja 
d'Aro 

Zona agrícola preferente Camping Valldaro (clave 17-CV) 

Artículo 1 DEFINICIÓN 

Corresponde al ámbito del Camping Valldaro, amparado por licencia municipal, que podrá 
desarrollar su actividad, de acuerdo a las determinaciones del Plan especial urbanístico 
Camping Valldaro. 

Artículo 2 OBJETIVOS 

El despliegue del Plan especial tiene como objetivo principal la ordenación urbanística 
integral del Camping Valldaro, definiendo todos los elementos de carácter urbanístico, en 
relación a los accesos, la vialidad, los aparcamientos, las infraestructuras, los ámbitos de 
tiempo libre y una propuesta indicativa de la situación de las construcciones fijas, que 
estarán reguladas por las condiciones de la regulación general de estas Normas.  
Asimismo, establece las medidas adecuadas para compatibilizar la actividad con las 
condiciones del medio donde está enclavado, así como garantizar el correcto 
cumplimiento de la “Disposición transitoria segunda” del Plan general vigente, con el fin de 
mantener el establecimiento, mejorando la calidad de los servicios turísticos que presta, 
en el cumplimiento de los requisitos determinados por las diferentes normativas 
sectoriales y en especial la regulación de campings. 

Artículo 3 NORMAS SUPLETORIAS 

En todo aquello que no esté específicamente regulado en esta normativa de uso y de 
edificación del suelo del Camping Valldaro, se estará a las disposiciones del vigente Plan 
general de Castell-Platja d'Aro, con independencia de todas las regulaciones sectoriales 
que le sean de aplicación y en especial el reglamentación de campings. 

Artículo 4 PARCELACIÓN 

1. Quedan prohibidas las divisiones y segregaciones de las fincas actuales. En todo caso, 
se permitirán las agregaciones de las fincas integrantes del camping con el fin de 
constituir una única parcela, y ésta se podrá inscribir como indivisible en el Registro de la 
Propiedad, con indicación del régimen urbanístico que le sea de aplicación. 
2. De acuerdo con las disposiciones del artículo 47.2 LU 2/02, se prohíben las 
parcelaciones urbanísticas en el ámbito del Plan especial. 

Artículo 5 REGULACIÓN GENERAL 

Los parámetros urbanísticos básicos para la regulación del camping son: 
a) Tipos de edificación 
El tipo de edificación de las construcciones será el de tipología aislada. 
b) Ocupación para construcciones fijas y separaciones 
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La ocupación máxima para las construcciones fijas, incluidas las piscinas, será la que 
resulte, en metros cuadrados edificables, de la aplicación del 5% de la superficie del 
camping. 
No se admitirán nuevas construcciones fijas destinadas al alojamiento del personal, las 
existentes serán destinadas al alojamiento de los guardas y empleados del camping. Las 
nuevas edificaciones si son por agregación de la actual construcción se tendrán que 
ejecutar enganchadas a las existentes o separadas un máximo de 5 metros, 
manteniéndose las características de las agregaciones rurales. 
Las nuevas edificaciones de carácter fijo mantendrán una distancia mínima de 5 metros a 
los límites del camping y de 10 metros al eje de los caminos rurales. 
La disposición volumétrica de las nuevas construcciones fijas señaladas en el plano de 
ordenación es indicativa. Será el proyecto constructivo de cada una de ellas lo que fijará 
la forma y disposición definitiva, dentro de los parámetros máximos de carácter general 
establecidos en estas Normas. 
c) Edificabilidad máxima para los servicios higiénicos 
El techo máximo para los servicios higiénicos no podrán superar el estándar de 2 m² 
construidos por unidad de acampada. 
d) Número de plantas y altura máxima. 
El número de plantas para las nuevas construcciones será de una planta baja, 
correspondiente a un máximo de 4 metros de altura edificada. 
e) Prohibición general. 
Se prohíben las áreas de aparcamiento de roulottes o similares. 
f) Adaptación al medio rural y natural 
La resolución técnica de las instalaciones de suministro de agua potable, 
tratamiento y evacuación de aguas residuales, tratamiento y recogida de desechos, e 
instalación eléctrica tendrá que realizarse de manera que evite cualquier impacto 
medioambiental o paisajístico. Cuando eso técnicamente no sea posible, se tendrán que 
tomar las medidas correctoras necesarias para minimizar sus efectos, de acuerdo con el 
estudio medioambiental que contiene el Plan especial del Camping Valldaro. 
g) Caminos 
Los caminos interiores que se encuentren dentro del ámbito del Plan Especial se 
mantendrán con una sección y tratamiento adecuados para los usos que transiten. 
Asimismo, el camping se hará cargo del mantenimiento de éstos. 
h) Valla del recinto 
La valla del recinto se realizará con vegetación adecuada al lugar, de manera que quede 
oculto el cierre resistente, sin que aquél destaque indebidamente en la fisonomia natural 
del paisaje. 
i) Accesos 
El camping dispondrá de dos accesos desde los ejes básicos del sistema general de 
comunicaciones. Esta conexión tendrá que tener el diseño y la capacidad adecuada para 
resolver los accesos rodados del camping. 
j) Capacidad del camping 
La capacidad total del camping motivo de este Plan especial, incluidas las reformas y 
ampliaciones superficiales previstas, no podrá superar la capacidad de 1.265 unidades de 
acampada. 
k) Cuadro de superficies máximas de techo 

Cuadro de superficies máximas de techo 
según el PEU 

Metros cuadrados 

M² de techo de ampliación  
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Ampliación de oficinas de la Recepción 1 170,00 
Recepción 2 150,00 
Recepción 3 140,00 
Almacén 4 174,00 
Ampliación del Snack – Bar 368,00 
Gimnasio 186,00 
Animación 144,00 
Servicios higiénicos 107,00 
M² de techo de las construcciones fijas del 
estado actual 
Recepción 1 192,02 
Servicios médicos 46,43 
Supermercado 1 1.409,05 
Souvenirs-teléfono 83,29 
Servicios higiénicos 1 427,27 
Servicios higiénicos 2 372,85 
Servicios higiénicos 3 550,85 
Servicios higiénicos 4 350,33 
Servicios higiénicos 5 107,31 
Habitaciones personal 242,87 
Restaurante 663,79 
Sala de juegos 69,81 
Can Mestres 266,00 
Transformador 29,03 
Almacén 1 315,16 
Almacén 2 23,53 
Almacén 3 188,56 
Snack-Bar 199,54 
TOTAL SUPERFICIES DE M² DE TECHO 
DEL PEU 

6.976,69 

Artículo 6 CONDICIONES ESTÉTICAS 

1. Las construcciones autorizadas en el suelo no urbanizable tendrán que adaptarse al 
tipo fijado por el artículo 51.1 LU 2/2002, de urbanismo, con una la altura y composición 
volumétrica propia del medio rural, o sea, se tratarán de composiciones basadas en la 
agregación jerárquica de volúmenes puros, cubiertos con pendientes de teja arábiga, con 
una disposición de aperturas de ejes verticales y una altura máxima de planta baja. 
2. Se utilizarán los materiales y formas tradicionales, utilizando mampostería de piedra 
antigua o enfoscado con aceche, con terrados planes o cubiertas inclinadas de teja 
arábiga de color rojizo, prohibiéndose las cubiertas de fibrocemento o de chapa, los 
paramentos de obra vista o sin tratar y los que se consideren ajenos al ambiente rural. Se 
permitirán elementos decorativos de ladrillo manual y de piezas cerámicas tradicionales. 

Artículo 7 CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO 

Una vez aprobado en grado definitivo el presente Plan especial y de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 47.8 Ley 2/2002, de urbanismo, los proyectos relacionados con 
las ampliaciones del camping así como las autorizaciones de obras de nuevas 
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construcciones, está únicamente sujeta, desde un punto de vista urbanístico, a la licencia 
municipal. 

Artículo 8 USOS PERMITIDOS 

1. El uso principal de todo el ámbito del Plan especial es de camping y caravaning, 
determinado por el artículo 22 del anexo normativo II del vigente Plan general de Castell-
Platja d'Aro. 
2. Además, se admitirán en relación al uso principal y como servicios que se prestan al 
interior del camping los siguientes usos complementarios, según exige la legislación 
sectorial de campings. 
a) Comercial al detalle y prestación de servicios personales 
b) Restauración 
c) Deportivo 
d) Sanitario-asistencial 
e) Espectáculos 
f) Residencial, a Can Mestres. 
g) Aparcamiento 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
1. Las edificaciones situadas dentro del ámbito de este Plan especial, ya existentes antes 
de la aprobación inicial de este planeamiento, autorizadas al amparo de una licencia 
municipal, o que hubiera prescrito la acción de reposición, que no se ajusten a la altura y 
número de plantas establecidas en el vigente Plan General, ni a las determinaciones de 
ordenación o volumen del nuevo planeamiento, pueden estar sobre el territorio con el uso 
actual, en tanto no se tengan que rehacer sus fundamentos o paredes maestras. 
En estas edificaciones objeto de esta disposición transitoria, se tiene que aplicar 
estrictamente el régimen de volumen disconforme, de acuerdo con el artículo 102.1.b) de 
la Ley de urbanismo, y por lo tanto, según se dispone en el apartado 4 de este mismo 
artículo, en las construcciones y las instalaciones que tengan un volumen de edificación 
disconforme con los parámetros imperativos de un nuevo planeamiento urbanístico, pero 
que no queden fuera de ordenación, se han de autorizar todas las obras de consolidación 
y rehabilitación y todos los cambios de uso, siempre de acuerdo con las condiciones 
básicas del nuevo planeamiento. 
2. Si las edificaciones objeto del apartado número 1 anterior destinadas al uso de vivienda 
reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, basta con la obtención de la 
correspondiente cédula de habitabilidad para reanudar el uso de vivienda. Si no hay las 
condiciones mínimas de habitabilidad objetiva, las obras imprescindibles para alcanzar-las 
pueden ser objeto de licencia municipal, previamente al otorgamiento de la cédula de 
habitabilidad. 

(12.157.068)
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EDICTO
de 15 de junio de 2012, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo 
de Lleida referente al municipio de Maials.

El 5 de junio de 2012, el Ayuntamiento de Maials ha presentado en el registro 
del Servicio Territorial de Urbanismo de Lleida, el certificado sobre el contenido 
del soporte informático digital por parte del secretario del ayuntamiento; y el 15 
de junio de 2012, el documento resumen debidamente diligenciado; por tanto, es 
procedente publicar el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida, 
de 17 de mayo de 2012.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida, en la sesión de 17 de mayo de 
2012, adoptó el siguiente acuerdo:

Exp.: 2012 / 047412 / L
Modificación de las Normas subsidiarias de planeamiento, alineaciones por siste-
ma vial de la plaza Vilaclosa 41, 43, 45, 47 y 49 (I) y calle Costa, 7 (II), dentro del 
núcleo urbano, en el término municipal de Maials
—1 Aprobar definitivamente la Modificación de las Normas subsidiarias de 
planeamiento, alineaciones por sistema vial de la plaza Vilaclosa 41, 43, 45, 47 y 
49 (I) y calle Costa, 7 (II), dentro del núcleo urbano, promovida y remitida por el 
Ayuntamiento de Maials.

—2 Supeditar la publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya y la consiguiente ejecutividad a la presentación por parte del ayun-
tamiento de la siguiente documentación administrativa:

El certificado sobre el contenido del soporte informático digital por parte del 
secretario del ayuntamiento.

Se debe aportar el documento resumen debidamente diligenciado.

—3 Facultar a la secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida para 
que, una vez presentada por parte del ayuntamiento la documentación mencionada 
en el apartado anterior, disponga la publicación de este acuerdo en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya a efectos de su ejecutividad inmediata, tal como 
indica el artículo 106 del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo.

—4 Comunicarlo al ayuntamiento.

Contra este acuerdo, que se refiere 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 su notificación o publicación 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con lo que 
prevé el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y los 
artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sin perjuicio que los particulares puedan interponer 
cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad de 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 contencioso-administrativa.

En el caso de formular requerimiento, éste se entenderá rechazado 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 entiende rechazado de forma presunta.

El expediente quedará, para la consulta y la información que prevé el artículo 
107 del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de urbanismo, en el Servicio Territorial de Urbanismo de Lleida 
(Clot de les Monges, 6-8, tercera planta).
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Lleida, 15 de junio de 2012

RaqUEL gONzáLEz gáLLEgO

Secretaria de la Comisión Territorial
de Urbanismo de Lleida

(12.171.004)
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EDICTO
de 19 de junio de 2012, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo 
de la Cataluña Central referente al municipio de Taradell.

La Comisión Territorial de Urbanismo de la Cataluña Central, en la sesión de 27 
de abril de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Exp.: 2012/047197/N
Modificación puntual número 3 del Plan de ordenación urbanística municipal 
que afecta al ámbito calificado como sistema viario, situado entre los ámbitos 
calificados con la clave 2c2, en el término municipal de Taradell

Vista la propuesta de la Ponencia Técnica y de acuerdo con los fundamentos que 
en ella se exponen, esta Comisión acuerda:

—1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual número 3 del Plan de orde-
nación urbanística municipal que afecta al ámbito calificado como sistema viario, 
situado entre los ámbitos calificados con la clave 2c2, de Taradell, promovida y 
remitida por el Ayuntamiento.

—2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC 
al efecto de su inmediata ejecutividad, tal y 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 al Ley 3/2012, de 22 de febrero.

—3 Comunicarlo al Ayuntamiento de Taradell.

Contra este acuerdo, que se refiere 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 prevé el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, 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 recibe la documentación del acuerdo expreso o 
de aquél en que se entiende rehusado presuntamente.

El expediente quedará, para la consulta y la información que prevé el artículo 107 
del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 
1/2010, de 3 de agosto, en el archivo de planeamiento de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Departamento de Territorio y Sosteni-
bilidad, avenida Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 19 de junio de 2012

TERESa MENDOza I CaRRaNCà

Secretaria de la Comisión Territorial
de Urbanismo de la Cataluña Central
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aNExO

Normas urbanísticas de la Modificación puntual número 3 del Plan de ordenación urbanística municipal que afecta al ámbito 
calificado como sistema viario, situado entre los ámbitos calificados con la clave 2.c.2, en el término municipal de Taradell

 1

NORMATIVA URBANÍSTICA. 

MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 3 DEL PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
MUNICIPAL QUE AFECTA AL ÁMBITO CALIFICADO COMO SISTEMA VIARIO, 
SITUADO ENTRE LOS ÁMBITOS CALIFICADOS CON LA CLAVE 2c2, DE 
TARADELL. 

Artículo 29. Regulación de los usos en las zonas y sistemas 

1. La edificación se regula a través de las disposiciones de aplicación general, las 
disposiciones que dependen del tipo de ordenación de la edificación y las específicas de 
cada zona. 

2. Las nuevas construcciones se adaptarán a la ordenación propuesta en el POUM. 

3. En los casos de nueva creación, y en las vías sujetas a reformas, las obras se 
adaptarán a las alineaciones que se proyecten. 

4. En los planos de ordenación se podrán definir servidumbres públicas de paso 
indicadas con las letras SP. Estas servidumbres alcanzarán: la anchura que se indique en 
los planos, la altura de la planta baja de los edificios en que se incluyan y 50 centímetros 
de profundidad por debajo de la rasante determinada por los servicios técnicos 
municipales. 

(12.172.005)
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DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL

ORDEN
AAM/187/2012, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y se convocan las co-
rrespondientes al periodo 2012, así como se convocan los premios para la rápida 
detección del mildiu de la viña 2012.

Las explotaciones agrarias dedicadas a la producción primaria de productos 
agrícolas y las personas que se dedican a la agricultura y que constituyen la mayor 
parte de las pequeñas y medianas empresas de las zonas rurales de Cataluña, tienen 
una función decisiva en la creación de trabajo, de estabilidad social y dinamismo 
económico. En relación con la gestión de la información y en sus decisiones en el 
ámbito de la sanidad vegetal, las empresas mencionadas deben tomar decisiones 
sobre los procesos de producción y necesitan apoyo en el acceso a la información, 
especialmente a las mejoras en las técnicas de trabajo y a las nuevas tecnologías.

El trabajo especializado en materia de sanidad vegetal requiere de una elevada 
preparación, disponible solamente con personal técnico altamente calificado, debi-
damente formado y, si es posible, con experiencia, lo que supone una dificultad de 
gestión directa de este trabajo por una explotación. Además de la alta especialización, 
la situación constantemente cambiante de la evolución de los organismos nocivos 
de los vegetales implica la necesidad de un apoyo de personal técnico en constante 
formación y permanente actualización de su conocimiento, adaptado a la realidad 
de los cultivos y a las condiciones agroclimáticas de cada zona.

Por otra parte, la gestión de la lucha contra algunas plagas a menudo no se puede 
limitar a la dimensión de la explotación individual y necesita de un planteamiento 
colectivo y de una visión conjunta en el territorio. Las plagas de cuarentena y las 
declaradas de utilidad pública por las administraciones públicas tienen estas ca-
racterísticas.

La Orden de 11 de abril de 1983, del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Generalidad de Cataluña, regula las agrupaciones de defensa vegetal 
con el objetivo de colaborar con la Administración para luchar de forma colectiva 
contra los agentes nocivos de los vegetales. Eso se traduce, de hecho, en una regu-
lación del trabajo técnico en el ámbito de la sanidad vegetal desde el sector privado 
y a iniciativa de las personas agricultoras. La Orden mencionada no pone ningún 
obstáculo a que, por cualquier iniciativa privada, y con la fijación de unos mínimos 
requisitos de dimensionado, se pueda crear una agrupación de defensa vegetal en 
cualquier zona, o para cualquier cultivo. Eso significa que las explotaciones pueden 
crear una agrupación de defensa vegetal en cualquier lugar del territorio de Cataluña 
en cualquier momento y sin ningún tipo de discriminación.

Las agrupaciones de defensa vegetal han sido desde su inicio una herramienta muy 
importante en la lucha contra las plagas y enfermedades comunes vegetales, pero 
también han supuesto un apoyo muy importante para la lucha contra organismos 
nocivos de cuyos vegetales se han establecido medidas obligatorias de prevención 
y lucha. Esta gestión y colaboración con los organismos públicos desde la iniciati-
va privada ha sido muy bien valorada por la Administración de la Generalidad de 
Cataluña y objeto de promoción desde sus inicios.

En el marco del Programa de fomento de la producción agroalimentaria ecológica 
2012-2014 de la Generalidad de Cataluña, se manifiesta que el sistema de asesora-
miento en agricultura ecológica es todavía deficiente y presenta muchas carencias. 
Desde el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Natural se constata que las ADV constituidas por agricultores que aplican este sistema 
de producción son todavía demasiado pequeñas y débiles para sostenerse con sus 
propios recursos y está comprometida su continuidad. Dentro de este programa de 
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fomento se incluye una línea de trabajo orientada a mejorar el asesoramiento de los 
productores ecológicos, que se concreta en esta Orden mediante el establecimiento 
de incentivos económicos específicos para conseguir el refuerzo de la actuación 
de las ADV que trabajan con los productores ecológicos.

Las ayudas en materia de sanidad vegetal reguladas en esta Orden deberán estar 
a disposición de todas las personas que cumplan la condición de beneficiarias en el 
ámbito de actuación, se concederán en especie mediante servicios subvencionables 
y las prestarán las agrupaciones de productores constituidas como agrupaciones 
de defensa vegetal, cuya afiliación no será nunca condición para tener acceso al 
servicio subvencionado.

En el contexto de esta Orden, hay que entender que para que los beneficiarios 
puedan recibir los servicios subvencionados en especie es necesario que haya or-
ganizaciones, las agrupaciones de defensa vegetal, que estén haciendo un trabajo 
bien planificado de toma de datos y gestión posterior. Sin la planificación aludida 
no se podrán dar las recomendaciones y los avisos a demanda de los beneficiarios 
de acuerdo con criterios técnicos establecidos previamente. El trabajo planificado 
que aquí se propone no se puede hacer, pues, sin una mínima infraestructura que 
pasa por tener contratado personal técnico cualificado y formado para las tareas 
especializadas de sanidad vegetal.

La Orden AAR/408/2008, de 8 de septiembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y se 
convocan las correspondientes al año 2008, aplica por primera vez este régimen 
de ayudas sometido al Reglamento (CE) núm. 1857/2006, de la Comisión, de 15 de 
diciembre, sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas esta-
tales a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos 
agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) 70/2001 (DOUE L-158, de 
16.12.2006), que continuó su aplicación mediante la Orden AAR/41/2009, de 6 de 
febrero.

Para asegurar la máxima transparencia de las medidas adoptadas y un segui-
miento efectivo, de acuerdo con el marco jurídico actual, se optó por someter las 
ayudas de esta Orden al mencionado Reglamento de la Comisión. Por este motivo, 
se comunicó a la Comisión Europea este régimen de ayudas para el periodo 2008-
2013, de acuerdo con lo que prevé el artículo 20.1 del mencionado Reglamento de 
la Comisión, y le fue asignado el número de ayuda XA 317/2008.

De acuerdo con la aplicación del mencionado Reglamento CE 1857/2006, de la 
Comisión, de 15 de diciembre, se pretende que, por una parte, el objeto de las ayu-
das tenga carácter de asistencia técnica y, por la otra, que recaiga sobre los gastos 
derivados de los costes de prevención y erradicación de organismos nocivos de 
cuarentena en la CE y los declarados de lucha obligatoria en el Estado español o 
en Cataluña.

La ayuda se dirige a las explotaciones consideradas pequeñas y medianas empre-
sas, de acuerdo con lo que dispone el anexo I del Reglamento (CE) núm. 800/2008 
de la Comisión, de 6 de agosto (DON L-214, de 9.8.2008), sobre la definición de 
pequeña y mediana empresa.

Ha sido una finalidad importante en la regulación de estas ayudas el hecho de 
que sean proporcionales a los obstáculos que deben superarse para conseguir los 
beneficios socioeconómicos que se considera que revierten en interés comunitario 
y, por lo tanto, que consiguen un mejor desarrollo del sector productivo.

Finalmente, además de las normas sectoriales al sector agrícola, este articulado 
también se adecua y se enmarca en lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de subvenciones, tanto conceptualmente respecto del concepto 
que inspira la subvención y ámbito de aplicación, como con respecto a la forma 
en que se regulan estas ayudas en cuanto a las personas beneficiarias, entidades 
colaboradoras, obligaciones, procedimientos de concesión y gestión, así como los 
reintegros, el control financiero de las infracciones y las sanciones.
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Por otro lado, el Servicio de Sanidad Vegetal tiene atribuida, entre otras, la función 
de gestionar las estaciones de avisos fitosanitarios, que se crearon por la Orden del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 26 de julio de 1973 (BOE núm. 
187, de 6.8.1973) y fueron traspasadas a la Generalidad de Cataluña mediante el 
Real decreto 2210/79, de 7 de septiembre (DOGC núm. 29, de 10.10.1979).

El control del mildiu de la viña (Plasmopara viticola) exige determinar los mo-
mentos más adecuados para realizar los tratamientos contra este hongo, y es un 
factor básico para el buen resultado de este sistema, la localización de las primeras 
manchas de mildiu o infecciones primarias.

Con el fin de detectar lo más pronto posible el inicio de la epidemia, el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural establece 
anualmente premios para detectar las primeras manchas de mildiu, lo que supone 
conocer cuál es la primera lluvia contaminante en cada zona vitícola.

Estas ayudas están sometidas al Reglamento CE 1535/2007 de la Comisión, de 
20 de diciembre, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las 
ayudas de minimis.

Consecuentemente, valorada la conveniencia de continuar dando apoyo al sector 
agrícola en materia de sanidad vegetal mediante una ayuda económica, de acuerdo 
con el artículo 92 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, a propuesta 
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, y en uso de las atribuciones 
que me han sido conferidas,

ORDENO:

Artículo 1
1.1 Aprobar las bases reguladoras de las ayudas destinadas al sector agrícola en 

materia de sanidad vegetal que se publican en el anexo 1, así como de actuaciones 
de asistencia técnica relacionadas en el anexo 2 y las actuaciones de prevención 
y lucha contra enfermedades o infestaciones prioritarias para el DAAM que se 
detallan en el anexo 3.

1.2 Convocar las ayudas, para el año 2012, que se relacionan a continuación:
Ayudas destinadas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 2.
Premios para la rápida detección del mildiu de la viña, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 3.

Artículo 2
Ayudas destinadas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal

2.1 Las bases reguladoras de estas ayudas son las establecidas en el anexo 1 
de esta Orden.

2.2 El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado desde 
el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el DOGC.

2.3 Las ayudas de esta Orden, para la presente convocatoria con naturaleza de cré-
dito plurianual, irán a cargo de la partida presupuestaria AG03 D/482000100/6111 de 
los presupuestos del DAAM para el año 2013, dotada con un importe de 2.000.000,00 
de euros.

2.4 El órgano instructor de los expedientes de ayuda es el Servicio de Sanidad 
Vegetal.

2.5 El órgano competente para emitir resolución sobre las solicitudes es la 
persona titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. A estos efectos 
se nombra una Comisión de valoración, que será el órgano colegiado encargado 
de valorar las solicitudes de ayudas, formada por el subdirector o la subdirectora 
general de Agricultura, el/la jefe/a del Servicio de Sanidad Vegetal y el/la jefe/a del 
Servicio de Producción Agrícola.
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2.6 El director o la directora general de Agricultura y Ganadería emitirá la 
resolución y la notificará por escrito a la entidad solicitante en el plazo de seis me-
ses a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo para presentar las 
solicitudes de ayuda. En caso de falta de resolución expresa, la solicitud se considera 
desestimada por silencio administrativo.

2.7 Contra la resolución del director o la directora general de Agricultura y 
Ganadería, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante el consejero o la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación de la resolución, sin perjuicio que se pueda interponer cualquier otro 
que se considere adecuado.

En caso de silencio administrativo el recurso de alzada ante el consejero o la 
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural se podrá 
interponer en el plazo de tres meses contado a partir de la fecha en que se agote el 
plazo para resolver y notificar tal como se establece en el apartado anterior.

2.8 Las ayudas concedidas se harán públicas en el web http://www.gencat.
cat/agricultura/ajuts haciendo uso de los medios electrónicos establecidos, y se 
expondrán en el tablón de anuncios de las dependencias del DAAM. Las ayudas 
que superen los 3.000,00 euros se publicarán, además, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC).

2.9 Estas ayudas tienen naturaleza de ayuda de estado por lo que la Comisión 
Europea puede emitir una decisión por la que tanto las bases reguladoras y la 
convocatoria, como las resoluciones de concesión, se podrán ver modificadas, si 
procede, para adaptarse a los términos del pronunciamiento mencionado.

Artículo 3
Premios para la rápida detección del mildiu de la viña

3.1 Los premios están destinados a los viticultores/as que localicen las primeras 
manchas de mildiu de la viña en las diferentes zonas vitícolas catalanas.

3.2 El conjunto de premios a otorgar está dotado con un total de 3.180,00 euros, 
que irá a cargo de la partida presupuestaria AG03/D/483000100/6120/0000 de los 
presupuestos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural.

3.3 La cuantía de cada uno de los premios es la siguiente:
Barcelona 1 premio de 190,00 euros y 9 premios de 70,00 euros.
Cataluña Central 1 premio de 190,00 euros y 1 premio de 70,00 euros.
Girona 1 premio de 190,00 euros y 1 premio de 70,00 euros.
Tarragona 3 premios de 190,00 euros y 3 premios de 70,00 euros.
Terres de l’Ebre 2 premios de 190,00 euros y 2 premios de 70,00 euros.
Lleida 1 premio de 190,00 euros y 5 premios de 70,00 euros.
3.4 Estos premios, que tienen la naturaleza de ayudas de Estado, se someten 

al Reglamento (CE) núm. 1535/2007, de la Comisión, de 20 de diciembre, sobre 
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis al 
sector de la producción de productos agrícolas. En virtud de este Reglamento, el 
total de ayudas de minimis otorgadas a una persona beneficiaria no podrá exceder 
los 7.500,00 euros brutos durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios 
fiscales anteriores, ni se podrá acumular con ninguna otra ayuda estatal por los 
mismos gastos subvencionables, si ésta da una intensidad superior a la establecida 
por las circunstancias concretas de cada caso en un reglamento de exención por 
categorías o en una decisión adoptada por la Comisión.

Artículo 4
Procedimiento para la concesión de los premios a la rápida detección del mildiu 
de la viña

4.1 Se otorgará un primer premio a quien localice la primera mancha de mil-
diu de la viña en cada zona vitícola representativa y varios segundos premios por 
manchas secundarias de acuerdo con la distribución por demarcación territorial 
que establece el artículo 3.3 de esta Orden.
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4.2 Para obtener estos premios, habrá que efectuar el aviso sobre la localización 
del mildiu de la viña inmediatamente a los técnicos o técnicas de sanidad vegetal, 
sin arrancar la parte afectada de la cepa.

4.3 Esta comunicación se efectuará por cualquier medio que asegure la inme-
diatez del aviso, así como la constancia de su recepción.

4.4 Una vez se haya recibido el aviso correspondiente, las personas técnicas 
en sanidad vegetal de los servicios territoriales del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural se presentarán en la parcela vitícola 
indicada con el fin de comprobar la afectación de la viña por mildiu y procederán 
extender el acta correspondiente.

4.5 Las actas se enviarán al director o directora de los servicios territoriales 
correspondientes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Natural, que las enviarán a la Comisión de valoración, formada por 
el subdirector o la subdirectora general de Agricultura, el/la jefe/a del Servicio de 
Sanidad Vegetal y el/la responsable de Campañas e Información Fitosanitaria, para 
que informe sobre las actas extendidas y para que el director o la directora general 
de Agricultura y Ganadería realice la propuesta de concesión de los premios.

4.6 El plazo máximo para emitir la resolución y notificarla por escrito a la persona 
solicitante es de seis meses a contar desde el día siguiente al de la comunicación 
de la detección por parte de la persona destinataria. En caso de falta de resolución 
expresa, la solicitud se considera desestimada por silencio administrativo.

4.7 La concesión de los premios mildiu de la viña, se acordará mediante resolu-
ción de concesión y pago del/de la consejero/a, a propuesta de los/las responsables 
territoriales de Sanidad Vegetal del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural, con los actos previos de control a que hace referencia 
el apartado 4 de este artículo. La resolución debe hacer constar la naturaleza de 
ayuda de minimis sometidos al Reglamento (CE) 1535/2007, de la Comisión, de 
20 de septiembre, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las 
ayudas de minimis al sector de la producción de productos agrícolas.

4.8 La resolución del/de la consejero/a pone fin a la vía administrativa. Contra 
la resolución se puede interponer potestativamente recurso de reposición ante el/la 
consejero/a del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Natural en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de la noti-
ficación de la resolución, o bien interponer recurso de contencioso administrativo 
en el plazo de seis meses desde el día siguiente de la recepción de esta notificación 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña.

En caso de silencio administrativo el recurso de reposición ante el consejero o 
la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural o el 
recurso de contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se podrá interponer en el plazo 
de tres meses a contar a partir de la fecha en que se agote el plazo para resolver y 
notificar que establece el apartado anterior.

4.9 Los premios podrán ser declarados desiertos, a propuesta de los respon-
sables de Sanidad Vegetal de los Servicios Territoriales del DAAM, en el caso de 
que no se detecten manchas de mildiu, o bien éstas se detecten una vez superado 
el periodo de máxima sensibilidad de la viña a la enfermedad.

4.10 Las personas beneficiarias deben facilitar toda la información que le sea 
requerida por la Intervención General de la Generalidad, la Sindicatura de Cuentas 
u otros órganos competentes.

4.11 Las ayudas concedidas se publicarán en el web http://www.gencat.cat/agaur 
haciendo uso de los medios electrónicos establecidos y expondrán en el tablón de 
anuncios de las dependencias de la AGAUR (Passeig Lluís Companys, 23, 08010 
Barcelona).
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DISpOSICIÓN fINaL

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

Barcelona, 20 de junio de 2012

JOSEp MaRIa pELEgRí I aIxUT

Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural

aNExO 1

Bases reguladoras
—1 Objeto de las ayudas

El objeto de las ayudas que establece el artículo 2 de la Orden son los servicios 
en materia de sanidad vegetal dirigidos a la prevención y mejora de la lucha contra 
los agentes nocivos de los vegetales que incluyan:

a) Las actuaciones de asistencia técnica detalladas en el anexo 2.
b) Las actuaciones de prevención y lucha contra las enfermedades o infestaciones 

parasitarias prioritarias para el DAAM detalladas en el anexo 3, en adelante actua-
ciones prioritarias, con inclusión de los gastos de la aplicación de estas actuaciones 
y la adquisición de mediados de prevención y lucha contra plagas.

—2 Persona beneficiaria de la ayuda
Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas titulares de explotaciones 

agrícolas de Cataluña que reúnan los requisitos siguientes:
a) Tener la condición de pequeña o mediana empresa (pyme) de acuerdo con lo 

que establece el anexo 1 del Reglamento (CE) núm. 800/2008, de la Comisión, de 
6 de agosto (DON L-214, de 9.8.2008), sobre la definición de pyme.

b) No encontrarse en situación de crisis de acuerdo con la definición que esta-
blece el artículo 1.7 del Reglamento CE núm. 800/2008, de la Comisión, de 6 de 
agosto.

c) Que soliciten la prestación de los servicios en materia de sanidad vegetal a 
una única agrupación de defensa vegetal por ámbito territorial y por orientación 
productiva.

Con el fin de acceder a las actuaciones objeto de la ayuda, la persona beneficia-
ria no es necesario que esté asociada a la agrupación de defensa vegetal de la que 
solicita los servicios.

—3 Entidades solicitantes perceptoras de la ayuda
3.1 Son entidades perceptoras de la ayuda las agrupaciones de defensa vegetal 

(en adelante, ADV), reconocidas oficialmente de acuerdo con lo que establece la 
Orden del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de 11 de abril de 1983, 
por la que se regulan las agrupaciones de defensa vegetal (DOGC núm. 341, de 
1.7.1983).

3.2 Con el fin de llevar a cabo las actuaciones definidas en el apartado 1 de 
estas bases, el ADV debe contratar personas técnicas tituladas, de acuerdo con lo 
que establecen el apartado 7.3.f de estas bases reguladoras y la Ley 7/2006, de 31 
de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales.

El contrato firmado entre el ADV y la persona técnica será a tiempo completo 
con una duración mínima de seis meses o bien su equivalente en horas durante el 
periodo especificado para las de actuaciones del año de la convocatoria.

En el caso excepcional de cultivos, superficies o situaciones que no justifiquen 
esta dedicación de la persona técnica, se podrá aceptar la contratación con una 
duración menor por un mínimo de tres meses a tiempo completo o su equivalente 
en horas.

Esta excepcionalidad será reconocida expresamente mediante informe preceptivo 
del Servicio de Sanidad Vegetal.

En caso de que se contrate una segunda persona técnica o más, se establecerán 
las limitaciones anteriores y se exigirá que la contratación de la primera persona 
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técnica sea a tiempo completo durante el periodo especificado para las de actua-
ciones del año de la convocatoria.

3.3 El ADV puede rechazar la solicitud de la prestación de servicios por parte 
del titular de una explotación agraria cuando esta solicitud haga referencia a actua-
ciones no incluidas en el ámbito de actuación definido en los estatutos del ADV o 
bien cuando técnicamente y/o logísticamente no se pueda llevar a cabo.

3.4 El ADV debe llevar a cabo las actuaciones definidas en el apartado 1 de 
estas bases y por las que solicita la ayuda, con respecto a todas las personas bene-
ficiarias solicitantes de sus servicios.

—4 Tipos y cuantía de las ayudas
4.1 La ayuda tiene carácter de subvención en especie a la persona beneficiaria me-

diante la prestación de servicios por parte de las agrupaciones de defensa vegetal.
El ADV debe prestar servicios a la persona beneficiaria en relación con las ac-

tuaciones que prevén los anexos 2 y 3 de esta Orden.
4.2 El importe de la ayuda para las actuaciones detalladas en el anexo 2 de esta 

Orden no puede superar la cantidad correspondiente al 50% de los honorarios de la 
persona contratada dedicada a las actuaciones de asistencia técnica y se establecerá 
según los criterios siguientes:

a) Una base de hasta 8.000,00 euros por persona contratada, para las ADV que 
colaboren en actuaciones de asistencia técnica recogidas en los apartados a), b), c) 
y d) del anexo 2 debidamente justificadas en horas de trabajo.

b) Un complemento de hasta el 50% de los honorarios por persona contratada, 
para las ADV que colaboren en el desarrollo de ensayos, experimentos y actua-
ciones en común recogidos en el apartado e) del anexo 2 debidamente justificadas 
en horas de trabajo. La valoración de las horas de trabajo de la persona contratada 
será, como máximo, de 22,00 euros por cada hora presupuestada.

c) Un complemento de hasta 2.000,00 euros por entidad para las ADV que co-
laboren en el desarrollo de actuaciones en común recogidas en el anexo 3 de esta 
Orden debidamente justificadas en horas de trabajo.

d) Un complemento de hasta 1.000,00 euros para las ADV que demuestren la 
necesidad de iniciar el asesoramiento en producción ecológica, por las dificultades 
suplementarias de asistencia técnica.

e) En caso de ensayos, experimentos o acciones en común recogidos en el apartado 
e) del anexo 2, sobre métodos que autorice el Servicio de Sanidad Vegetal, se per-
mitirá el pago de material hasta el 50% del coste de la acción por este concepto.

El otorgamiento se deberá justificar mediante informe preceptivo del Servicio 
de Sanidad Vegetal.

4.3 Los límites fijados en el punto 4.2 anterior se podrán modificar cuando las 
ADV trabajen en al menos el 10% de su superficie en producción ecológica, casos 
en los que se podrá llegar hasta el 65% de los honorarios.

4.4 El importe máximo de la ayuda para las actuaciones detalladas en el anexo 
3 no podrá superar el 50% de la inversión subvencionable destinada a compensar los 
gastos referentes en campañas de prevención y lucha contra plagas de cuarentena, 
plagas en las que se han establecido medidas obligatorias de prevención y lucha, y 
las que suponen objetivos preferentes de la Administración para la lucha colectiva 
en el territorio.

Para las plagas que se relacionan a continuación, los varemos de las actuaciones 
subvencionables seguirán los criterios siguientes:

a) Lucha contra Carpocapsa: la subvención de material será imputable a un 
máximo de 80,00 euros/ha y en ningún caso podrá superar el 40% del coste.

b) Lucha contra mosca de la fruta y del olivo: la subvención de material será 
imputable a un máximo de 160,00 euros/ha y en ningún caso podrá superar el 40% 
del coste.

c) Lucha contra los virus de las hortícolas y sus vectores: la subvención de ma-
terial no podrá superar el 40% del coste.

4.5 En ningún caso se subvencionarán las actuaciones de asistencia de personas 
técnicas contratadas por el ADV que realicen actuaciones diferentes de las definidas 
en el apartado 1 de estas bases.

Disposiciones



CVE-DOGC-B-12171006-2012

33978Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

4.6 A las ADV con menos de cinco años de antigüedad se les destinarán los 
importes de subvención que establece el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, para estos tipos de agrupaciones, de acuerdo con la Orden de 
17 de noviembre de 1989, mediante la que se establece un programa de promoción 
de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a través de las 
agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura (ATRIAS). En caso de 
que esta ayuda sea inferior a lo que le correspondería por la prestación base de 
servicios técnicos, el DAAM lo complementará hasta que el importe iguale en lo 
que le corresponda por su participación en las de actuaciones según los criterios 
del apartado 4.2 de estas bases.

4.7 La cuantía máxima destinada a esta ayuda y la aplicación presupuestaria a 
la que se debe imputar es la que se determina en la Orden de convocatoria.

4.8 La determinación de la cuantía de las ayudas se realizará de acuerdo con 
el número de solicitudes y de la disponibilidad presupuestaria y de acuerdo con los 
criterios de atribución que establece el apartado 5 de estas bases.

—5 Criterios de atribución y prioridades
5.1 En caso de que el importe total de las solicitudes presentadas supere la 

dotación presupuestaria disponible para estas ayudas, se atenderán las solicitudes 
de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

a) La ayuda base por persona contratada referida en el punto 4.2.a del anexo 1.
b) La ayuda referida en el punto 4.2.d del anexo 1 de complemento para trabajar 

en producción ecológica.
c) La ayuda referida a las actuaciones del punto 4.2.b del anexo 1, de complemento 

para ensayos y experimentos.
d) La ayuda referida en el punto 4.2.c del anexo 1, de complemento para trabajar 

en actuaciones del anexo 3.
e) La ayuda referida en el punto 4.4 del anexo 1, sobre las actuaciones indicadas 

en el anexo 3.
f) El resto de actuaciones subvencionables.
5.2 En caso de falta de disponibilidad presupuestaria en alguna de las priori-

dades anteriores, se podrá reducir proporcionalmente la cuantía de la ayuda, o de 
los porcentajes, en el caso de las actuaciones a que se refiere el apartado 4.2.b) y 
4.2.e), de acuerdo con el presupuesto disponible.

—6 Concurrencia con otras ayudas
Las ayudas establecidas en esta Orden no se podrán conceder en concurrencia con 

otras ayudas estatales del artículo 87.1 del Tratado, ni con contribuciones financieras 
de los estados miembros, incluidas las reguladas por el artículo 88.1, párrafo segundo, 
del Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) (DOUE núm. 277, de 21.10.2005), ni con contribuciones financieras 
de la Comunidad, para los mismos costes subvencionables, si eso comporta una 
intensidad de ayuda superior a la que fija el Reglamento CE 1857/2006.

Asimismo, estas ayudas no se podrán conceder en concurrencia con las ayudas 
de minimis recogidos en el Reglamento CE 1535/2007, de la Comisión, de 20 de 
diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas 
de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (DOUE núm. 337, 
de 21.12.2007), con respecto a los mismos gastos, si eso comporta una intensidad 
de ayuda superior a la que fija el Reglamento CE 1857/2006.

—7 Solicitudes y documentación
7.1 Las solicitudes para acogerse a estas ayudas se formalizarán en impreso 

normalizado que se podrá descargar desde la web http://www.gencat.cat/agricultura/
ajuts u obtener en cualquier dependencia del DAAM. Estas solicitudes se dirigirán 
a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, se presentarán en las oficinas 
comarcales del DAAM, preferentemente, sin perjuicio de hacer uso del resto de 
medios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley 26/2010, de 3 
de agosto, dentro del plazo establecido en la convocatoria. Las solicitudes presen-
tadas fuera de plazo no se admitirán a trámite.
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7.2 La persona beneficiaria debe solicitar la prestación de los servicios objeto 
de estas ayudas al ADV de su ámbito territorial.

7.3 Con las solicitudes se debe adjuntar la documentación que se relaciona a 
continuación. No obstante, no habrá que presentar la documentación que ya se haya 
presentado anteriormente en el DAAM y de la que no hayan variado los datos y 
continúen vigentes. En este caso, cuando se inicie el procedimiento administrativo 
en una oficina del DAAM diferente a la que se presentó la documentación habrá que 
indicar en el impreso de solicitud en qué procedimiento, campaña o año y unidad 
del DAAM se aportó la documentación requerida:

a) Verificación de los datos de identidad de la persona solicitante o de quien la 
represente correspondientes DNI/NIF/NIE u otro documento que lo acredite, en 
su caso, en caso de no haber autorizado al DAAM a obtener esta información de 
acuerdo con lo que establece el apartado 7.5.

b) Acreditación de la representación por cualquier medio válido en el derecho 
que deje constancia, si procede.

c) En el caso de personas jurídicas, copia de las escrituras y/o estatutos regis-
trados de la entidad solicitante, si procede. Si esta documentación está disponible 
en el Registro de Entidades Jurídicas o al Registro de Cooperativas, el DAAM lo 
verificará de oficio.

d) En el caso de personas jurídicas, certificado del acuerdo del órgano competente 
según los estatutos de la entidad para solicitar la ayuda y aceptar los compromisos 
correspondientes.

Certificado actualizado de inscripción en el registro administrativo correspon-
diente emitido en el año de la convocatoria. En caso de que se trate de un registro 
gestionado por el DAAM no será necesario aportar ninguna certificación de 
inscripción. Si esta documentación está disponible en el Registro de Entidades 
Jurídicas, se verificará de oficio.

e) Lista con la relación de las personas beneficiarias (apellidos, nombres y NIF/
NIE) solicitantes de los servicios del ADV, debidamente firmada por cada una 
de ellas y por el/la representante legal del ADV, o bien documento individual de 
solicitud de servicios. Mediante la firma de este documento la persona beneficiaria 
se responsabiliza del cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 
2 y 7.4 de estas bases.

Si las personas beneficiarias del ADV son empresas de economía social (coo-
perativas o sociedades agrarias de transformación), una relación identificando el 
nombre o razón social, NIF/CIF y firma del representante de la entidad.

En caso de modificaciones respecto de una relación o documento del ADV 
presentados anteriormente, solo habrá que presentar la relación que incluya los 
cambios, altas y bajas, o bien el/los documentos de solicitud de servicios de las 
altas y los de renuncia de servicios.

f) Copia del contrato firmado por el ADV y la persona técnica titulada.
También se debe acreditar su titulación de ingeniero/a agrónomo/a o ingeniero/a 

técnico/a agrícola. Excepcionalmente, se admitirán otras titulaciones relacionadas 
con las actuaciones objeto de la ayuda, de acuerdo con lo que dispone el apartado 3.2 
de estas bases reguladoras. No habrá que presentar la documentación acreditativa 
de las titulaciones universitarias obtenidas en posterioridad a partir del año 1999, 
en el caso de autorizar al DAAM a obtener esta información de acuerdo con lo que 
establezca el apartado 7.5.

En caso de previsión de modificación de contrato, anulación o nueva alta 
durante el periodo que afecta a esta convocatoria, es necesario que la entidad se 
comprometa en documento firmado por el representante legal del ADV, adjun-
tado a la solicitud de ayuda, a contratar personal técnico para dar los servicios 
solicitados por las personas beneficiarias y de acuerdo con los criterios del punto 
3.2 de estas bases.

g) El Plan de actuación que define las líneas principales del trabajo del ADV 
para el año de la convocatoria de la solicitud de acuerdo con las solicitudes de las 
personas beneficiarias recibidas, donde debe constar, como mínimo, si procede: el 
nombre del personal técnico titulado contratado y otras personas contratadas de 
acuerdo con el apartado 3.2 de estas bases reguladoras; los trabajos habituales de 

Disposiciones



CVE-DOGC-B-12171006-2012

33980Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

seguimientos de plagas; la relación de plagas que serán objeto de seguimiento; el 
número de puntos y frecuencia de las observaciones; el número de observaciones 
de seguimiento del cultivo o cultivos por especies, variedades y frecuencia de las 
observaciones; las metodologías de seguimiento por cada plaga, título, número y 
lugar; el número de observaciones de seguimiento de datos climáticos, los pará-
metros escogidos y la frecuencia de las observaciones.

En caso de que haya más de un técnico contratado en este Plan de actuaciones, se 
deberán especificar las tareas y efectivos productivos asignados a cada técnico.

h) El Plan de desarrollo de ensayos, experimentos y actuaciones en común en 
las que se participa, con la definición de los objetivos y la metodología de trabajo, 
el presupuesto global de la actuación, el presupuesto desglosado de la participación 
del ADV y el presupuesto desglosado para cada actuación.

i) El Plan de desarrollo de las actuaciones detalladas en el anexo 3, en las que 
participa el ADV, con la definición de los objetivos y la metodología de trabajo, el 
presupuesto conjunto de la participación del ADV en estas actividades y el presu-
puesto desglosado para cada actuación. Para estas actividades se requiere del ADV 
un listado informatizado en apoyo digital, de las parcelas SIGPAC, hasta la categoría 
de recinto, afectadas por la ayuda de cada una de las actuaciones.

j) Relación actualizada de los efectivos productivos del ADV (número de per-
sonas socias y superficie de cada cultivo por municipios afectados) si ha habido 
modificaciones.

k) Las ADV ecológicas o que quieren iniciar el asesoramiento en producción 
ecológica, deberán declarar la relación de socios inscritos en el registro de opera-
dores ecológicos del CCPAE especificando el número de inscripción y la superficie 
de los cultivos sobre los que se ofrece este asesoramiento. Cuando las ADV estén 
iniciando este asesoramiento y no lleguen al 10% de la superficie en producción 
ecológica, deberán presentar una memoria adicional justificativa de las actuaciones 
iniciadas en producción ecológica en el periodo, especificadas por cultivos.

l) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cantidades estableci-
das en el Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley de contratos del sector público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del 
servicio o la entrega del bien, excepto cuando por sus especiales características 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten 
o suministren, o excepto que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se deberán aportar en la justificación, 
o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará de conformidad con crite-
rios de eficiencia y economía, y se deberá justificar expresamente en una memoria 
la elección cuándo no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

7.4 El impreso de solicitud incluirá declaraciones responsables sobre los aspectos 
que se relacionan a continuación y que la persona solicitante ratifica mediante la 
firma de la solicitud:

a) Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el 
impreso de solicitud, pertenece a la entidad solicitante perceptora de la ayuda.

b) Que no está sometido a las causas que impidan adquirir la condición de persona 
beneficiaria que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones, ni el artículo 99 del Decreto legislativo 3/2002, por el que 
se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

c) Que no ha solicitado ninguna otra ayuda para la misma finalidad, salvo los 
supuestos previstos en el apartado 6 de estas bases, referida a la concurrencia con otras 
ayudas. En caso de que la entidad solicitante perceptora de la ayuda haya obtenido 
subvenciones para los mismos gastos subvencionables procedentes de cualquiera 
de las administraciones o entidades públicas nacionales o internacionales, hay que 
especificar la cuantía, la fecha de concesión y el ente concedente.

d) Que no ha recibido ayudas que hayan sido declaradas ilegales o incompati-
bles por la Comisión Europeo o, en su caso, si habiendo recibido estas ayudas, han 
procedido a su reembolso o pago en una cuenta bancaria bloqueada.
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e) Que cumple con la cuota de reserva para la integración social del personal 
discapacitado que establece la legislación vigente, si procede.

f) Que la persona beneficiaria es una microempresa, pequeña o mediana empresa, 
de acuerdo con lo que establece el anexo I del Reglamento (CE) núm. 800/2008 de la 
Comisión, de 6 de agosto (DON L-214, de 9.8.2008), sobre la definición de pyme.

g) Que todos los beneficiarios de actuaciones de asistencia técnica o de actua-
ciones del anexo 3 figuran en la relación de personas beneficiarias solicitantes de 
los servicios del ADV.

h) En el supuesto de que la entidad perceptora de la ayuda tenga una plantilla 
igual o superior a veinticinco personas, declaración conforme la entidad ha pre-
visto, conjuntamente con los agentes sociales, los medios oportunos para prevenir 
y detectar casos de acoso sexual y de acoso en razón de sexo e intervenir en sus 
centros de trabajo.

i) Sobre la conformidad de las copias que haya aportado durante cualquier fase 
del procedimiento con el original correspondiente.

7.5 La presentación de la solicitud de la ayuda por parte de la persona interesada 
comportará la autorización al DAAM para obtener los certificados o verificar los 
datos necesarios para la tramitación de la ayuda a emitir por otras administraciones 
o entidades públicas. Si la persona solicitante deniega expresamente la autorización 
mencionada, mediante el impreso de solicitud, hará falta que aporte el certificado 
o los certificados correspondientes.

—8 Tramitación y resolución
8.1 El procedimiento de concesión de las ayudas se hará en régimen de con-

currencia competitiva.
8.2 La Comisión de valoración podrá solicitar todos los documentos y los 

informes que considere necesarios para la elaboración del informe de evaluación.
8.3 Cuando las solicitudes calificadas como de auxiliables superen la dispo-

nibilidad presupuestaria, la Comisión de valoración determinará la asignación 
del fondo, de acuerdo con los criterios de atribución y, si procede, las prioridades 
establecidas en el apartado 5 de estas bases reguladoras.

8.4 De acuerdo con la documentación presentada y el informe de la Comisión 
de valoración, el órgano instructor formulará propuesta de resolución, en la que 
constará el importe máximo de la ayuda así como las condiciones que deberá cumplir 
la persona solicitante, debidamente motivada, que será notificada a las personas 
solicitantes, y concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

8.5 Examinadas las alegaciones aducidas, si procede, por las personas solici-
tantes, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución correspondiente al 
órgano competente para resolver.

8.6 En la resolución de concesión figurarán, como mínimo, el número de iden-
tificación de la ayuda asignada por la Comisión, el importe máximo de la ayuda, 
las condiciones que deberá cumplir la persona beneficiaria, el carácter de ayuda 
de Estado, así como la noticia expresa en el Reglamento (CE) núm. 1857/2006, que 
rige este régimen de ayudas, junto con el título y la referencia de publicación en 
el DOUE, y la procedencia de los fondos con que se financia la ayuda. Asimismo 
se debe hacer constar que la firmeza de la resolución de concesión de la ayuda 
comporta que la persona beneficiaria declara tácitamente que se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Administración tributaria y la social y con la 
Generalidad de Cataluña.

8.7 La resolución de concesión se puede modificar en caso de alteración de las 
condiciones que determinaron el otorgamiento, ya sean las relativas a la persona 
beneficiaria o como consecuencia de una decisión de la Administración. Asimismo 
se puede modificar como consecuencia del pronunciamiento de la Comisión euro-
pea sobre la adecuación o la compatibilidad del régimen de ayudas a la normativa 
comunitaria.

—9 Justificación y pago
9.1 Las actuaciones objeto de subvención se deberán ejecutar des del 1 de 

noviembre del año natural anterior al de la convocatoria hasta el 31 de octubre del 
año de la convocatoria y justificarse antes del 1 de enero del año siguiente, para 
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que como máximo el día 28 de febrero se pueda proceder a la certificación y com-
probación de la ejecución de las actividades subvencionables.

9.2 La documentación justificativa a presentar es la siguiente:
a) Memoria justificativa de acuerdo con el modelo normalizado que se podrá 

obtener en cualquier dependencia del DAAM o en el web http://www.gencat.cat/
agricultura/ajuts/guiajustificacio/.

b) Cuenta justificativa, de acuerdo con el modelo normalizado que se podrá 
obtener en cualquier dependencia del DAAM o en el web http://www.gencat.cat/
agricultura/ajuts/guiajustificacio/.

c) Facturas y comprobantes de pago (original y copia).
La ADV debe justificar el importe total del gasto aprobado por el que haya 

solicitado la ayuda, mediante documento original, y copia de todas las facturas o 
documentos contables de valor probatorio equivalente, así como los originales y 
copias de los justificantes de pago, ya sean un cheque nominativo, una transferencia 
bancaria u otros de igual validez, y también el extracto bancario que justifique el 
pago.

Esta documentación se presentará, preferentemente, en la oficina comarcal o 
en los servicios territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural.

d) Cuando haya que presentar las nóminas del personal técnico, se deberá añadir 
una certificación desglosada del salario bruto, los costes sociales de la contratación 
y de los gastos justificados.

9.3 Los órganos competentes del DAAM comprobarán de oficio el cumplimiento 
de los requisitos para acceder a las ayudas, de acuerdo con la documentación aportada 
con la solicitud, y la información disponible en las bases de datos y registros.

9.4 El pago de la subvención se realizará con una certificación previa de los 
servicios competentes del DAAM, según la que la actividad y el gasto realizados 
están debidamente justificados.

9.5 Las ADV, para recibir el importe de las ayudas, así como las personas 
beneficiarias, deben estar al corriente de las obligaciones con la Administración 
tributaria y la social en el momento que el DAAM realice las comprobaciones co-
rrespondientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería 
General de la Seguridad Social, así como no tener deudas de ningún tipo con la 
Generalidad de Cataluña. No habrá que aportar los certificados acreditativos en el 
caso de la autorización al DAAM a que se refiere el apartado 7.5.

9.6 Las ADV y las personas beneficiarias están obligadas a facilitar toda la 
información que les sea requerida por la Intervención General de la Generalidad, 
la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes, de acuerdo con lo que 
establece 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.

—10 Invalidez de la resolución de concesión y reintegro de las cantidades per-
cibidas indebidamente

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

10.2 También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
de interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta 
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos que establecen el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, y el artículo 99 del Decreto 
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de finanzas públicas de Cataluña. Asimismo procederá el reintegro en el 
caso de una decisión de la Comisión Europea que declare la incompatibilidad del 
régimen de ayudas con la normativa comunitaria.

10.3 El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente se rige por lo 
dispuesto en el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y por lo que resulte 
aplicable de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y las normas de desarrollo. El 
procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales 
sobre procedimiento administrativo que establece el título VI de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y el 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades que se 
establezcan en la normativa aplicable en materia de subvenciones.

—11 Inspección y control
Los órganos competentes del DAAM tienen la facultad de realizar los controles que 

consideren necesarios para comprobar los datos que justifican el otorgamiento de la 
ayuda y de hacer inspecciones para comprobar que se cumplen la destinación de las 
ayudas, los requisitos y los compromisos establecidos en estas bases reguladoras.

—12 Infracciones y sanciones
El régimen sancionador aplicable a esta línea de ayudas es el que prevén el De-

creto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las especialidades que se 
puedan derivar de la normativa sectorial aplicable.

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

aNExO 2

Actuaciones de asistencia técnica
En el marco de las bases reguladoras a las ayudas al sector agrícola en materia 

de sanidad vegetal, el personal técnico titulado contratado por la ADV participará 
en las actuaciones que a continuación se detallan:

a) Hacer el seguimiento de plagas, enfermedades, parásitos de los vegetales u 
otras observaciones y requerimientos que el Servicio de Sanidad Vegetal estime 
convenientes para obtener la información suficiente y dar un adecuado servicio 
técnico a las personas agricultoras.

b) Facilitar periódicamente la información obtenida de acuerdo con los planes 
de actuación presentados en la solicitud, y que se determine en cada una de las 
estaciones de avisos fitosanitarios de las unidades territoriales del Servicio de 
Sanidad Vegetal.

c) Transmitir los avisos fitosanitarios que dé el Servicio de Sanidad Vegetal en 
todo el territorio así como los que haya que transmitir a los particulares para dar 
un buen servicio técnico a las personas agricultoras en el ámbito de actuación del 
ADV.

d) Participar como mínimo en el 80% de las actividades y reuniones de coordi-
nación a las que los convoquen los responsables del Servicio de Sanidad Vegetal 
de los servicios territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural.

e) Desarrollar, en colaboración con el Servicio de Sanidad Vegetal y con otras 
ADV, los ensayos, los experimentos y las actuaciones en común para mejorar los 
procesos de obtención de información sobre seguimiento de daños, parásitos y 
nuevas técnicas de lucha necesarias para su conocimiento y control. Estas actua-
ciones, estarán enmarcadas en los objetivos de la Gestión integrada de plagas que 
se desarrolla en la Directiva 2009/128/CE, en la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.
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aNExO 3

Actuaciones prioritarias para el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural

Son actuaciones para el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Ali-
mentación y Medio Natural las referentes a campañas de prevención y lucha contra 
plagas de cuarentena, plagas de las que se han establecido medidas obligatorias de 
prevención y lucha y las que suponen objetivos preferentes de la Administración 
para la lucha colectiva en el territorio y que se realicen bajo control oficial:

Fuego bacteriano de las rosáceas (Erwinia amylovora), según el Decreto 42/2007, 
de 20 de febrero, por el que se establecen medidas para la prevención del fuego 
bacteriano (Erwinia amylovora) (DOGC núm. 4827, de 22.2.2007).

Flavescencia dorada de la viña, según la Orden AAR/18/2007, de 30 de enero, 
por la que se adoptan medidas obligatorias contra la flavescencia dorada de la viña 
(DOGC núm. 4815, de 6.2.2007).

Mala hierba (Sycios angulatus) en maíz, según la Orden ARP/10/2005, de 18 de 
enero, por la que se declara la existencia oficial de la mala hierba (Sicyos angulatus L), 
y se establecen medidas obligatorias de lucha (DOGC núm. 4315, de 3.2.2005).

Virosis que afectan las plantas hortícolas y sus insectos vectores, según la Or-
den ARP/107/2005, de 15 de marzo, por la que se establecen medidas obligatorias 
de prevención y lucha contra las virosis que afectan a las plantas hortícolas y sus 
insectos vectores (DOGC núm. 4352, de 30.3.2005).

Marchitez bacteriana del tomate (Clavibacter michiganensis), según la Direc-
tiva 93/85/CEE, del Consejo, de 4 de octubre, relativa a la lucha contra la necrosis 
bacteriana de la patata (DOUE núm. 259, de 18.10.1993), y modificación posterior 
mediante la Directiva 2006/56/CE, de la Comisión, de 12 de junio, mediante la que 
se modifican los anexos de la Directiva 93/85/CEE, del Consejo, de 4 de octubre 
(DOUE núm. 182, de 4.7.2006).

Marchitez bacteriana del tomate (Ralstonia solanacearum), según la Directiva 
98/57/CE, del Consejo, de 20 de julio, sobre el control de Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. (DOUE núm. 235, de 21.8.1998), y modificación posterior 
mediante la Directiva 2006/63/CE, de la Comisión, de 14 de julio, mediante la que 
se modifican los anexos II a VII de la Directiva 98/57/CE, del Consejo, de 20 de 
julio (DOUE núm. 206, de 27.7.2006).

Mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata) en cítricos y fruteros, según 
la Orden ARP/295/2004, de 19 de agosto, por la que se declara la existencia oficial 
de la plaga mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata Wiedemann, y se 
establecen medidas obligatorias de lucha (DOGC núm. 4207, de 30.8.2004).

Cangrejo rojo (Procamburus clarkii) en las zonas arroceras, según la Orden de 
31 de julio de 1991, por la que se declara la existencia oficial de la plaga del cangrejo 
rojo (DOGC núm. 1479, de 12.8.1991).

Gorgojo rojo de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus), según la Orden 
ARP/343/2006, de 3 de julio, por la que se declara la existencia oficial en Cataluña 
de la plaga del gorgojo rojo de la palmera Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 
1790), y se califica de utilidad pública la prevención y la lucha contra esta plaga 
(DOGC núm. 4671, de 7.7.2006), y la Decisión de la Comisión de 25 de mayo de 
2007, por la que se establecen medidas de emergencia para evitar la introducción 
y propagación en la Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (DOUE 
L 139, de 31.5.2007).

Oruga barrenadora de las palmeras (Paysandisia archon), según la Orden 
ARP/164/2002, de 13 de mayo, por la que se declara la existencia oficial de la 
plaga Paysandisia archon y se establecen medidas obligatorias de lucha (DOGC 
núm. 3639, de 21.5.2002).

El hongo Phytophthora ramorum, según la Decisión de la Comisión, de 19 de 
septiembre de 2002, sobre medidas fitosanitarias provisionales de emergencia para 
evitar la introducción y propagación dentro de la Comunidad de Phytophthora ra-
morum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., y sus posteriores modificaciones 
(DOUE núm. 252, de 20.9.2002).
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El hongo Fusarium circinatum de los pinos, según el Real decreto 637/2006, 
de 26 de mayo, por el que se establece el programa nacional de erradicación y 
control del hongo Fusarium circinatum Niremberg te O’donnell (BOE núm. 137, 
de 9.6.2006).

La lucha mediante métodos alternativos y las mejoras de la lucha química contra 
la mosca del olivo (Bactrocera oleae), según la Orden ARP/259/2006, de 22 de 
mayo, por la que se declara la existencia oficial en Cataluña de la plaga de la mosca 
del olivo, Bactrocera oleae, y se establecen medidas obligatorias de lucha (DOGC 
núm. 4643, de 29.5.2006).

La lucha contra las malas hierbas invasoras del arroz, según la Orden ARP/342/2006, 
de 30 de junio, por la que se declara la existencia oficial en Cataluña de las malas 
hierbas Leptochloa sp., Leersia oryzoides y Sagittaria sp., y se establecen medidas 
obligatorias de lucha (DOGC núm. 4671, de 7.7.2006).

La lucha contra la plaga de la Carpocapsa, según la Orden AAR/359/2008, de 
21 de julio, por la que se declara la existencia oficial de la plaga de la Carpocapsa 
(Cydia pomonella L), y se califica de utilidad pública la prevención y lucha contra 
esta plaga (DOGC núm. 5181, de 25.7.2008).

La lucha contra la plaga de la tuta del tomate (Tuta absoluta), según la Orden 
AAR/415/2008, de 12 de septiembre, por la que se establecen medidas obligatorias 
para la prevención y lucha contra la tuta del tomate Tuta absoluta (Meyrik) (DOGC 
núm. 5219, de 19.9.2008).

La lucha contra el barrenador del arroz, según la Orden AAM/223/2011, de 12 
de septiembre, por la que se deroga la Orden AAR/460/2010, de 22 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden AAR/15/2009, de 23 de enero, por la que se declara 
la existencia oficial de la plaga del barrenador del arroz, Chilo suppressalis, y se 
califica de utilidad pública la lucha anual contra esta plaga.

La lucha contra el caracol manzana en arroz, según la Orden AAR/404/2010, de 
27 de julio, por la que se declara oficialmente la existencia de un foco de caracol 
manzana (Pomacea sp.) en la hemidelta izquierda del Delta de l’Ebre.

La lucha contra el nematodo del quiste de la patata, Globodera rostochiensis, 
según el Real decreto 920/2010, de 16 de julio, por el que se establece el programa 
nacional de control de los nematodos del quiste de la patata.

Otras plagas que puedan ser declaradas durante el año de convocatoria de la 
ayuda o bien las que estén dentro de la lista de alertas de la Organización Europea 
para la Protección de las Plantas (OEPP-EPPO).

(12.171.006)
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ORDEN
AAM/189/2012, de 21 de junio, por la que se efectúa la declaración de créditos 
efectivamente disponibles de la Orden AAM/328/2011, de 15 de noviembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la reconversión de 
plantaciones de fruta dulce para los años 2012 y 2013, y se convocan las ayudas 
correspondientes.

Mediante la Orden AAM/328/2011, de 15 de noviembre, se aprobaron las bases 
reguladoras de las ayudas para la reconversión de plantaciones de fruta dulce para 
los años 2012 y 2013, y se convocaron las ayudas correspondientes. (DOGC núm. 
6015, de 29.11.2011).

En el artículo 2.3 de las bases de la convocatoria se establece una dotación 
presupuestaria de 800.000,00 euros para la anualidad 2012 y de 800.000,00 euros 
para la anualidad 2013. Asimismo, se establece una cuantía adicional estimada de 
1.442.285,36 euros condicionada a la disponibilidad presupuestaria efectiva.

Este presupuesto inicial ha resultado insuficiente para atender las solicitudes 
presentadas. El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Natural considera necesario fomentar las actuaciones objeto de estas ayudas 
y realizar una ampliación de la dotación inicial en la cuantía de 802.609,66 euros.

De acuerdo con el artículo 92.4.b) del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de 
Cataluña procede efectuar la declaración de los créditos efectivamente disponibles 
de la Orden AAM/328/2011, de 15 de noviembre mencionada.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 92 del Decreto legislativo 3/2002, 
de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas 
públicas de Cataluña, a propuesta de la Dirección General de Agricultura y Gana-
dería y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

ORDENO:

Artículo único
La dotación para el año 2012 para las ayudas reguladas en la Orden AAM/328/2011, 

de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
para la reconversión de plantaciones de fruta dulce para los años 2012 y 2013, y se 
convocan las ayudas correspondientes, que era inicialmente de 800.000,00 euros, se 
incrementa en 802.609,66 euros, y por lo tanto el crédito efectivamente disponible 
está de 1.602.609,66 euros.

Este incremento va a cargo de la partida presupuestaria AG03 D/770000800/6120 
de los presupuestos del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimen-
tación y Medio Natural para 2012.

DISpOSICIÓN fINaL

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

Barcelona, 21 de junio de 2012

JOSEp MaRIa pELEgRí I aIxUT

Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural

(12.172.106)

Disposiciones



CVE-DOGC-B-12174109-2012

33987Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

ORDEN
AAM/191/2012, de 26 de junio, por la que se aprueban los precios públicos para la 
matriculación en los ciclos formativos de grado superior impartidos en los centros 
y escuelas de capacitación agraria y en la Escuela de Viticultura y Enología Mercè 
Rosell y Domènech.

El artículo 3.5 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, incluye 
entre las enseñanzas que conforman la educación superior las enseñanzas de for-
mación profesional de grado superior. Por otra parte, el artículo 4 de la misma Ley 
y el artículo 5.2 de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación, no incluyen entre 
las enseñanzas declaradas gratuitas los ciclos formativos de grado superior.

En este marco normativo se considera conveniente establecer una aportación eco-
nómica a cargo de las personas que utilizan el servicio, opción que ya existe en las 
enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas de deportes y las universitarias.

El artículo 1.3.2 del Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la 
Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio, 
establece que la creación, la modificación y la derogación de los precios públicos, 
salvo los referidos a la enseñanza universitaria, se deben efectuar mediante una 
orden del consejero o consejera competente en razón de la materia.

Por eso y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

ORDENO:

Artículo 1
Creación

Crear los precios públicos para las enseñanzas de formación profesional impar-
tidas a partir del curso 2012-2013 en los centros dependientes del Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural que se relacionan 
a continuación:

1.1 En el ámbito de la formación profesional inicial.
a) Curso de ciclo formativo de grado superior: 360,00 euros.
El precio de matrícula por curso comprende todas las unidades formativas y, en 

su caso, el módulo de formación en centros de trabajo o el módulo de formación en 
centros de trabajo que el centro tenga programado durante el curso.

El alumno que se matricule en todas las unidades formativas del curso debe 
satisfacer necesariamente el precio de matrícula por curso, sin posibilidad de optar 
por satisfacer el precio de matrícula por las diversas unidades formativas que lo 
integran.

El alumno puede optar por satisfacer el precio de la matrícula por curso, aun-
que no tenga que matricularse en la totalidad de las unidades formativas que lo 
componen.

El alumno que se matricule en unidades formativas de dos cursos diferentes 
puede optar por satisfacer el precio de la matrícula por un curso.

b) Unidad formativa en el ciclo formativo de grado superior: 25,00 euros.
c) Módulo de formación en centros de trabajo (FCT) en el ciclo formativo de 

grado superior: 25,00 euros.
El precio de la matrícula de este módulo incluye también la matrícula que se haga 

en el curso siguiente, con el fin de completar la duración del módulo.
1.2 En el ámbito de la formación profesional específica
a) Curso en el ciclo formativo de grado superior: 360,00 euros.
El precio de la matrícula por curso comprende todos los créditos y, si procede, 

el módulo de formación en centros de trabajo que el centro tenga programados 
durante el curso.

El alumno que se matricule en todos los créditos del curso debe satisfacer nece-
sariamente el precio de matrícula por curso, sin posibilidad de optar por satisfacer 
el precio de matrícula por los diversos créditos que lo integran.
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El alumno puede optar por satisfacer el precio de matrícula por curso, aunque no 
tenga que matricularse en la totalidad de los créditos que lo componen.

El alumno que se matricule en créditos de dos cursos diferentes puede optar por 
satisfacer el precio de la matrícula por un curso.

b) Crédito en el ciclo formativo de grado superior: 65,00 euros.
c) Módulo de formación en centros de trabajo (FCT) en el ciclo formativo de 

grado superior: 65,00 euros.
El precio de la matrícula de este módulo incluye también la matrícula del curso 

siguiente, con el fin de completar la duración del módulo.
d) Crédito para completar el ciclo formativo de grado superior: 20,00 euros.

Artículo 2
Sujetos obligados en el pago

Son sujetos obligados al pago de los precios establecidos las personas que se 
matriculan en los cursos que establecen el artículo 1 y las disposiciones transitorias 
de esta Orden.

Artículo 3
Exigibilidad

Los precios públicos creados por esta Orden son exigibles antes de la prestación del 
servicio, durante el periodo de matriculación del curso escolar correspondiente.

Artículo 4
Bonificaciones y exenciones

Los centros aplican a las personas que utilicen este servicio, previa justificación 
documental, las bonificaciones y exenciones siguientes:

Bonificaciones
Tienen una bonificación del 50 por 100 de los importes de los precios públicos, 

sin que ambas bonificaciones sean acumulables:
a) Las personas miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría 

general y las personas miembros de familias monoparentales.
b) Las personas que en el curso académico anterior han obtenido una beca o 

ayuda en el estudio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Exenciones
Están exentas de los precios públicos:
a) Las personas miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría 

especial.
b) Las personas que posean la declaración legal de minusvalía en un grado igual 

o superior al 33%.
c) Las personas sujetas a medidas privativas de libertad.
d) Las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges y sus hijos.
e) Las personas miembros de unidades familiares que perciban la Renta Mínima 

de Inserción.
f) Las personas víctimas de violencia de género.

Artículo 5
Retorno del 50 por 100 del precio público

Los centros deben devolver el 50 por 100 del importe del precio público al alum-
nado que obtenga, para el mismo curso académico, una beca o ayuda en el estudio 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Este retorno no es acumulable, en el mismo curso académico, a la bonificación 
prevista en el artículo 4.

Los alumnos que soliciten la beca deben ingresar el importe del precio por ma-
trícula que les corresponda y una vez hayan obtenido la beca o ayuda en el estudio 
mencionado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lo deben acreditar 
ante la dirección del centro.
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DISpOSICIONES TRaNSITORIaS

—1 Alumnado matriculado en el segundo curso de un ciclo formativo de la 
LOE (Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación) en el curso académico 
2012-2013

Para el alumnado matriculado durante el curso académico 2012-2013 en el segun-
do curso de la LOE de las enseñanzas de formación profesional inicial, en centros 
dependientes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural, los precios públicos aplicables son los siguientes:

Matrículas
a) Segundo curso de un ciclo formativo de grado superior: 180,00 euros.
La matrícula por curso comprende todas las unidades formativas y, si procede, 

el módulo de formación en centros de trabajo que el centro tenga programados 
durante el curso. El alumno puede optar por satisfacer el precio de la matrícula por 
curso, aunque no tenga que cursar la totalidad de las unidades formativas que lo 
componen.

El alumnado que, en el curso académico 2012-2013 siga el segundo curso por haber 
pasado de primer curso a segundo curso, con alguna unidad formativa pendiente de 
primer curso, únicamente debe satisfacer el importe de la matrícula correspondiente 
(por curso o por unidades formativas, a su elección) al segundo curso, y no debe 
satisfacer ningún importe por las unidades formativas de primer curso.

El alumnado que, en el curso académico 2012-2013 no haya pasado de primer 
curso a segundo curso, si bien se matricula de alguna unidad formativa de segundo 
curso, únicamente debe satisfacer el importe de la matrícula correspondiente al pri-
mer curso (por curso o por unidades formativas, a su elección), y no debe satisfacer 
ningún importe por las unidades formativas de segundo curso.

b) Unidad formativa de segundo curso de un ciclo formativo de grado superior: 
12,00 euros.

c) Módulo de formación en centros de trabajo en el segundo curso en un ciclo 
formativo de grado superior: 12,00 euros.

—2 Alumnado matriculado en el segundo curso de un ciclo formativo de la 
LOGSE (Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 
educativo) en el curso académico 2012-2013

Para el alumnado matriculado durante el curso académico 2012-2013 en el segundo 
curso de la LOGSE de las enseñanzas de formación profesional específica, en centros 
dependientes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural, los precios públicos aplicables son los siguientes:

Matrículas
a) Segundo curso de un ciclo formativo de grado superior: 180,00 euros.
El alumnado que, en el curso académico 2012-2013 siga el segundo curso por 

haber prasado de primer curso a segundo curso, con algún crédito pendiente de 
primer curso, únicamente debe satisfacer el importe del precio de la matrícula co-
rrespondiente al segundo curso (por curso o por créditos, a su elección), y no debe 
satisfacer ningún importe de los créditos de primer curso.

El alumnado que, en el curso académico 2012-2013 no haya pasado de primer 
curso a segundo curso, si bien se matricula de algún crédito de segundo curso, 
únicamente debe satisfacer el importe de la matrícula correspondiente al primer 
curso (por curso o por créditos, a su elección), y no debe satisfacer ningún importe 
de los créditos de segundo curso.

b) Crédito de segundo curso de un ciclo formativo de grado superior: 32,00 
euros.

c) Módulo de formación en centros de trabajo en el segundo curso en un ciclo 
formativo de grado superior: 32,00 euros.

DISpOSICIÓN fINaL

Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 26 de junio de 2012

JOSEp MaRIa pELEgRí I aIxUT

Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural

(12.174.109)

*
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DEPARTAMENTO
DE EMPRESA Y EMPLEO

ORDEN
EMO/190/2012, de 19 de junio, por la que se prorroga la entrada en vigor de la 
obligatoriedad en la tramitación electrónica de los preavisos de elecciones sindi-
cales establecida en la Orden EMO/378/2011, de 31 de octubre.

La Orden EMO/378/2011, de 31 de octubre, por la que se aprueba la aplicación 
informática del registro de elecciones sindicales, Electi@, para la tramitación elec-
trónica del procedimiento de comunicaciones de preavisos, registro de actas y de 
altas y bajas de representantes, así como las certificaciones de representatividad, 
publicada en el DOGC núm. 6036, de 2.1.2012, estableció la obligatoriedad de la 
tramitación telemática de los preavisos para las asociaciones sindicales.

La entrada en vigor de la obligatoriedad mencionada no se previó de manera 
inmediata, sino que, para proporcionar a las organizaciones sindicales un período 
de adaptación a la nueva regulación, se consideró oportuno retrasar en seis meses 
su exigencia.

Vista la proximidad de la fecha de aplicación de la obligatoriedad telemática en 
los términos antes expuestos, se considera conveniente prorrogar el plazo para su 
aplicación, para dar facilidades para su implantación.

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con las competencias que tengo conferidas,

ORDENO:

Artículo único
Se prorroga, por el plazo de 18 meses, la entrada en vigor de la obligatoriedad 

de la tramitación electrónica de los preavisos de elecciones sindicales para las 
organizaciones sindicales establecida en el artículo 6 de la Orden EMO/378/2011, 
de 31 de octubre, por la que se aprueba la aplicación informática del registro de 
elecciones sindicales, Electi@, para la tramitación electrónica del procedimiento de 
comunicaciones de preavisos, registro de actas y de altas y bajas de representantes, 
así como las certificaciones de representatividad, de forma que será aplicable a 
partir del día 2 de enero de 2014.

Barcelona, 19 de junio de 2012

f. xavIER MENa

Consejero de Empresa y Empleo

(12.177.098)

*

Disposiciones
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DEPARTAMENTO
DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN
PRE/1261/2012, de 26 de junio, de cese de la señora Montserrat Genescà Ferrer 
como gerente del Instituto de Educación Física de Cataluña.

Vista la Resolución PRE/2172/2005, de 11 de julio, por la que se nombra a la señora 
Montserrat Genescà Ferrer gerente del Instituto Nacional de Educación Física de 
Cataluña del Departamento de la Presidencia, de acuerdo con la correspondiente 
convocatoria de provisión PR 004/2005 (DOGC núm. 4428, de 18.7.2005);

Visto lo que dispone el artículo 99 del 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 
(DOGC núm. 2398, de 26.5.1997);

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 13 de la Ley 13/1989, de 14 
de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),

RESUELvO:

—1 La señora Montserrat Genescà Ferrer cesa como gerente del Instituto Nacional 
de Educación Física de Cataluña del Departamento de la Presidencia, con efectos 
del día 30 de junio de 2012.

—2 Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, las personas inte-
resadas pueden interponer, potestativamente, y de acuerdo con lo que establecen 
el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, recurso de reposición ante 
el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de su publicación, o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, sin perjuicio que puedan interponer cualquier otro 
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 26 de junio de 2012

p. D. (Resolución PRE/2292/2011, DOGC de 6.10.2011)

fRaNCESC HOMS I MOLIST

Secretario general

(12.178.083)

*

CARGOS Y PERSONAL
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DEPARTAMENTO
DE SALUD

INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

RESOLUCIÓN
SLT/1254/2012, de 13 de junio, de adjudicación de plazas vacantes de la catego-
ría profesional de diplomado/a sanitario/a de enfermería de atención primaria 
(subgrupo A2) dentro del ámbito de la disposición transitoria octava de la Ley de 
protección de la salud (núm. de registro DT8-INF-2009).

De conformidad con lo que dispone la base 9 de la convocatoria con núm. de 
registro DT8-INF-2009, publicada en el DOGC núm. 5551, de 22.1.2010, mediante 
la Resolución SLT/3837/2009, de 22 de diciembre, de la consejera de Salud;

De acuerdo con la propuesta elevada por el tribunal de la convocatoria,

RESUELvO:

—1 Adjudicar las plazas vacantes de la categoría profesional de diplomado/a 
sanitario/a de enfermería de atención primaria (subgrupo A2) correspondiente a 
la convocatoria con núm. de registro DT8-INF-2009, de acuerdo con la relación 
que figura en el anexo de esta Resolución, donde figuran los nombramientos por 
Gerencia territorial y los destinos por SAP.

—2 La presente Resolución de adjudicación, complementada con la diligencia 
de toma de posesión, tendrá la consideración de nombramiento en propiedad de las 
personas adjudicatarias, cuya eficacia estará sometida a la resolución de los recursos 
que contra esta Resolución de adjudicación se puedan interponer.

Las personas nombradas deberán tomar posesión del destino adjudicado en el 
plazo de 30 días naturales contados a partir del día 1 de julio de 2012. En el caso de 
que las personas nombradas no tomen posesión del destino adjudicado en el plazo 
antes mencionado perderán los derechos derivados de la convocatoria.

Contra este acto se podrán interponer los recursos que prevé la base 11.6 de la 
convocatoria de referencia.

Barcelona, 13 de junio de 2012

JOaqUIM CaSaNOvaS I Lax

Director gerente

aNExO

Categoría profesional: diplomado/a sanitario/a de enfermería (subgrupo A2)

GERENCIA ALT PIRINEU I ARAN

SAP Lleida Nord
Andreu Mayor, Ester
Badía Ríos, María José
Farre Prunera, Alejandra Concepción
Farre Vidal, Elisabet
Polo Forner, Maria Teresa
Roig Tribo, Maria Roser
Sánchez Torres, Fara

Cargos y personal
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GERENCIA TERRITORIAL CATALUNYA CENTRAL

SAP Anoia
Miranda Jordan, Roser

SAP Bages-Berguedà-Solsonès
Cañadell Ledesma, Ethel
Cirera Giro, Montserrat
Crespi Alsina, Eva
Cuadrench Garcia, Maria Dolors
Orrit Gonzàlez, Aida
Rodríguez Morán, María José
Sierra Orgaz, Eva
Ubach Mas, Gemma
Vilaplana Penella, Maria Eulàlia

SAP Osona
Codinach Danes, Eva
Domínguez Alabern, Marta

GERENCIA TERRITORIAL GIRONA

SAP Girona Nord
Boada González, Cristina
Morales Lobato, María Inmaculada
Pagés Viñals, Maria dels Àngels
Pagés Viñals, Inmaculada
Riera Martínez, Elisabet
Teixido Vargas, Cristina

SAP Girona Sud
Antequera López, María Dolores
García Flores, Ana
Peguero Martín, María Carmen

SAP Marítim
Fernández Sanjuan, Caterina

GERENCIA TERRITORIAL LLEIDA

SAP Lleida Ciutat-Segrià-Garrigues
Bordalba Layo, Maria Alba
Camats Escoda, Eva
Corbacho Herrera, Josep Lluís
Marimon Gabernet, Laura
Rue Florensa, Marina Blanca
Vinaixa Borras, Celia

SAP Pla d’Urgell-Segarra-Noguera-Urgell
Boladeres Cucurull, Elena
Company Marimon, Rosa
Fernández Galán, María Jesús
Ribas Teixido, Carolina
Salgado Valle, María del Carmen
Sanmartí Forns, Irene
Tehas Capell, Antonio
Valles Lamarca, Montserrat

GERENCIA TERRITORIAL METROPOLITANA NORD

SAP Badalona-Sant Adrià
Serda Gil, Marta

Cargos y personal
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SAP Cerdanyola-Ripollet
Fuster Alay, Silvia

SAP Granollers-Mollet
Del Amo Martínez, María Teresa
Llonch Puig, Joaquima
Martín Estella, Juan José
Monleon Duran, M. Teresa
Zafra Puerta, Bernabela

SAP Mataró-Maresme
Aragonès Gordi, Maria Montserrat

SAP Sabadell-Rubí-Sant Cugat-Terrassa
Abello Somolinos, Eduard
Teruel Girona, Judith

GERENCIA TERRITORIAL METROPOLITANA SUD

SAP Alt Penedès-Garraf
Boix Fonollosa, Amparo
Marchan García Moreno, María del Rosario
Olle Gual, Ana Cristina

SAP Baix Llobregat Centre
Bernal Masso, Adolfo
Ferrer Vilarnau, Montserrat
López Navarro, María Concepción

SAP Baix Llobregat Litoral
Regoyos Ruiz, Sonia

SAP Baix Llobregat Nord
Arnaus Pujol, Jaime
Robledo García, Alicia

GERENCIA TERRITORIAL TARRAGONA

SAP Reus-Altebrat
Dalmau Cartaña, Maria Esther
Poca Pastor, Alba

SAP Tarragona-Valls
Palou Vall, Immaculada

GERENCIA TERRITORIAL TERRES DE L’EBRE

SAP Terres de l’Ebre
Casanova Curto, Alvaro

(12.170.004)

Cargos y personal
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INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

RESOLUCIÓN
SLT/1255/2012, de 13 de junio, de adjudicación de plazas vacantes de la categoría 
profesional de diplomado/a especialista sanitario/a comadrón/a de atención pri-
maria (subgrupo A2) dentro del ámbito de la disposición transitoria octava de la 
Ley de protección de la salud (núm. de registro DT8-LLEV-2009).

De conformidad con lo que dispone la base 9 de la convocatoria con núm. de 
registro DT8-LLEV-2009, publicada en el DOGC núm. 5551, de 22.1.2010, mediante 
la Resolución SLT/3836/2009, de 22 de diciembre, de la consejera de Salud;

De acuerdo con la propuesta elevada por el tribunal de la convocatoria,

RESUELvO:

—1 Adjudicar las plazas vacantes de la categoría profesional de diplomado/a espe-
cialista sanitario/a comadrón/a de atención primaria (subgrupo A2), correspondiente 
a la convocatoria con núm. de registro DT8-LLEV-2009, de acuerdo con la relación 
que figura en el anexo de esta Resolución, donde figuran los nombramientos por 
gerencia territorial y los destinos por SAP.

—2 La presente Resolución de adjudicación, complementada con la diligencia 
de toma de posesión, tendrá la consideración de nombramiento en propiedad de las 
personas adjudicatarias, cuya eficacia estará sometida a la resolución de los recursos 
que contra esta Resolución de adjudicación se puedan interponer.

Las personas nombradas deberán tomar posesión del destino adjudicado en el 
plazo de 30 días naturales contados a partir del día 1 de julio de 2012. En el caso de 
que las personas nombradas no tomen posesión del destino adjudicado en el plazo 
antes mencionado perderán los derechos derivados de la convocatoria.

Contra este acto se podrán interponer los recursos que prevé la base 11.6 de la 
convocatoria de referencia.

Barcelona, 13 de junio de 2012

JOaqUIM CaSaNOvaS I Lax

Director gerente

aNExO

Categoría profesional: diplomado/da especialista sanitario/a comadrón/a (subgru-
po A2)
gERENCIa TERRITORIaL gIRONa

SAP Girona Nord
Carbonell Tapis, Gemma
Martínez Pascual, María José
Zamora Delmas, Lucía

gERENCIa TERRITORIaL LLEIDa

SAP Pla d’Urgell-Segarra-Noguera-Urgell
Fernández Cuesta, Ana Isabel
Marimon Gabernet, Mireia

gERENCIa TERRITORIaL METROpOLITaNa SUD

SAP Alt Penedès-Garraf
Martínez García, Eva

(12.170.007)

*
Cargos y personal
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DEPARTAMENTO
DE INTERIOR

RESOLUCIÓN
INT/1256/2012, de 19 de junio, de cese de una persona funcionaria de la categoría de 
subinspector/a del cuerpo de mozos de escuadra de la Generalidad de Cataluña.

Por la Resolución IRP/2915/2009, de 14 de octubre, se resuelve la convocatoria 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo de la 
categoría de subinspector/a del cuerpo de mozos de escuadra de la Generalidad de 
Cataluña (DOGC núm. 5490, de 23.10.2009).

De acuerdo con la Resolución mencionada, la persona funcionaria del cuerpo 
de mozos de escuadra con tarjeta de identidad profesional (TIP) núm. 1537, es 
destinada al puesto de trabajo de Subjefe/a ABP Arenys de Mar (Arenys de Mar), 
de la categoría de subinspector/a.

Vista la propuesta de cese del director general de la Policía;

De acuerdo con lo que prevé el artículo 18 del Decreto 401/2006, de 24 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo del cuerpo 
de mozos de escuadra;

En uso de las competencias que la normativa vigente atribuye al titular del 
Departamento de lnterior y haciendo uso de las que me han sido delegadas por la 
Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, de delegación de competencias del consejero 
de Interior en el secretario general del Departamento de Interior,

RESUELvO:

La persona funcionaria de la categoría de subinspector/a del cuerpo de mozos 
de escuadra, con tarjeta de identidad profesional (TIP) núm. 1537, cesa del puesto 
de trabajo de Subjefe/a ABP Arenys de Mar (Arenys de Mar), con efectos del día 
30 de junio de 2012.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas 
pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que la ha dictado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
su publicación en el DOGC, o bien recurso contencioso administrativo, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Barcelona, o del correspondiente 
al puesto de su domicilio, de acuerdo con lo que prevén los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y los artículos 8.2, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso 
que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 19 de junio de 2012

p. D. (Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, DOGC núm. 5802, de 24.1.2011)

xavIER gIbERT I ESpIER

Secretario general

(12.170.062)

Cargos y personal
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RESOLUCIÓN
INT/1257/2012, de 13 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de concurso 
específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto de trabajo de 
responsable de gestión de la Intranet de la Secretaría General del Departamento 
de Interior (convocatoria de provisión núm. INT/05/12).

Vista la Resolución INT/519/2012, de 14 de marzo, de convocatoria de concurso 
específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto de trabajo de respon-
sable de gestión de la Intranet de la Secretaría General del Departamento de Interior 
(convocatoria de provisión núm. INT/05/12; DOGC núm. 6095, de 26.3.2012);

Visto que se han cumplido las especificaciones y los requisitos exigidos en la 
convocatoria;

Vistos 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;

Vista la propuesta de resolución del concurso de la Junta de Méritos y Capaci-
dades correspondiente;

Vista la competencia que atribuye al titular del Departamento el Reglamento gene-
ral de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 123/1997, 
de 13 de mayo, y haciendo uso de las atribuciones que me han sido delegadas por la 
Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, de delegación de les competencias propias 
del régimen de personal al servicio del Departamento de Interior,

RESUELvO:

Destinar al señor Ignasi Sol Estian al puesto de trabajo de responsable de la 
Intranet de la Secretaría General del Departamento de Interior.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas 
pueden interponer, potestativamente, y de acuerdo con lo que establecen el artículo 
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente de su publicación, o bien recurso contencioso administrativo ante 
los juzgados de lo contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir 
del día siguiente de su publicación, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, sin perjuicio de 
que puedan interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la 
defensa de sus intereses.

Barcelona, 13 de junio de 2012

p. D. (Resolución INT/81/2011, DOGC de 24.1.2011)

xavIER gIbERT I ESpIER

Secretario general

(12.170.056)

*

Cargos y personal
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DEPARTAMENTO
DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

RESOLUCIÓN
ECO/1260/2012, de 20 de junio, por la que se da publicidad a la parte dispositiva 
de la Resolución de 13 de junio de 2012, por la que se ratifica la nueva medida de 
control especial sobre Quinta de Salut l’Aliança, Mutualitat de Previsió Social a 
Quota Fixa i Variable, mediante la resolución administrativa adoptada el día 25 
de mayo de 2012.

Visto el expediente núm. T080002/2012, que se tramita en la Dirección General 
de Política Financiera, Seguros y Tesoro con motivo de la adopción de una nueva 
medida de control especial sobre Quinta de Salut l’Aliança, Mutualitat de Previsió 
Social a Quota Fixa i Variable, entidad que consta inscrita en el Registro de mu-
tualidades de previsión social de Cataluña con el número 0084;

Vista la Resolución de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y 
Tesoro de 13 de junio de 2012, por la que se ratifica la nueva medida de control 
especial sobre Quinta de Salut l’Aliança, Mutualitat de Previsió Social a Quota 
Fixa i Variable, mediante la resolución administrativa adoptada el día 25 de mayo 
de 2012,

RESUELvO:

Ratificar la nueva medida de control especial adoptada por esta Dirección General 
sobre Quinta de Salut l’Aliança, Mutualitat de Previsió Social a Quota Fixa i Va-
riable, mediante la resolución administrativa acordada el día 25 de mayo de 2012.

Se notifica la presente Resolución a las personas interesadas en este procedimiento 
y se hace saber que contra este acto, que no pone fin a la vía administrativa, se puede 
interponer, a la vista de lo que establece el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de 
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas 
de Cataluña (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), recurso de alzada ante el consejero 
de Economía y Conocimiento en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de recepción de la notificación, de acuerdo con lo que prevén los artículos 114 
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (BOE núm. 
285, de 27.11.1992), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
núm. 12, de 14.1.1999).

Barcelona, 20 de junio de 2012

JORDI òLIva I RITORT

Director general de Política Financiera,
Seguros y Tesoro

PG-315835 (12.177.027)

*

ANUNCIOS
de la Generalidad de Cataluña
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DEPARTAMENTO
DE ENSEÑANZA

EDICTO
de 7 de junio de 2012, por el que se notifica la apertura del trámite de vista del 
expediente disciplinario incoado al señor Jordi Cadierno Damas.

Dado que no ha sido posible practicar la notificación del acuerdo de apertura del 
trámite de vista, dentro de la instrucción del expediente disciplinario incoado al 
señor Jordi Cadierno Damas, por Resolución de 7 de febrero de 2012 de la secretaria 
general del Departamento de Enseñanza, se notifica a la persona interesada que, en 
aplicación del artículo 58.4.a) de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico 
y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, el expediente está 
a su disposición en las oficinas de la Inspección de Servicios del Departamento de 
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, Vía Augusta, 202-226, planta 5B, 08021 
Barcelona, de lunes a viernes en horario de oficina.

Asimismo, se notifica que dispone de un plazo de diez (10) días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, para poder alegar lo que considere conveniente en su 
defensa y aportar los documentos que considere de interés.

Barcelona, 7 de junio de 2012

MONTSERRaT MaNUbENS I fLORENSa

Instructora del expediente

PG-315848 (12.178.017)

Anuncios de la Generalidad de Cataluña
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ANUNCIO
por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministros (exp. 
3003/12).

—1 Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la 
información.

a) Organismo: Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contrataciones y Sumi-

nistros.
c) Obtención de documentación e información:
c.1) Dependencia: Departamento de Enseñanza-Registro General.
c.2) Domicilio: Vía Augusta, 202-226, planta baja.
c.3) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
c.4) Teléfono: 93.400.69.00 Ext. 3762.
c.5) Telefax: 93.241.53.53.
c.6) Correo electrónico: contracta.educacio@gencat.cat
c.7) Dirección de internet del perfil del contratante: 
http://contractaciopublica.gencat.cat
c.8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante todo 

el período de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 3003/12.

—2 Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de mobiliario de secretaria y general con destino a 

los centros educativos públicos de Cataluña para el curso 2012/2013.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: Sí, 2 lotes, desglosados según 

el anexo 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Se podrá licitar 
independientemente a los artículos que conforman cada lote.

d) Lugar de entrega: Almacén de que dispone el Departamento de Enseñanza 
en Piera.

e) Plazo de duración y entrega: Contrato vigente durante el año 2012. La entrega 
será de 30 días a partir de la fecha de formalización del contrato.

f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) CPV: 39130000-2.

—3 Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación 

se encuentran detallados en el anexo 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

—4 Valor estimado del contrato: 93.628,00 euros, IVA excluido.

—5 Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 93.628,00 euros. Importe total: 110.481,04 euros.
b) Importes unitarios: Ver el anexo 9 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

—6 Garantías exigidas.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: Del 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).

—7 Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: De acuerdo 

con el pliego de cláusulas administrativas particulares.
b) Otros requisitos específicos: De acuerdo con el pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
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—8 Presentación de las ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el mismo día 

de la publicación de este Anuncio en el DOGC, hasta las 14.00 h. Se hace constar 
que si el último día del plazo es sábado o festivo, la presentación de proposiciones 
se prorrogará automáticamente hasta el próximo día hábil.

b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:
c.1) Dependencia: Departamento de Enseñanza-Registro General (Horario: de 

09.00 h. a 14.00 h.).
c.2) Domicilio, localidad y código postal: El mencionado en el punto 1)c.2) de 

este Anuncio.
Las proposiciones también se podrán enviar por correo dentro del plazo de ad-

misión. En este caso, deberá justificarse la fecha y la hora de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación el envío de la oferta 
mediante fax, telegrama o a la dirección de correo electrónico que se menciona 
en el pliego de cláusulas, antes de la finalización del plazo de presentación de las 
ofertas.

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses 

desde la apertura pública de las ofertas.

—9 Apertura del sobre B.
a) Descripción: El sobre B debe contener toda la documentación relacionada con 

los criterios de adjudicación que se tienen que valorar según un juicio de valor.
b) Dirección: Vía Augusta, 202-226.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Fecha y hora: siete días naturales a contar desde el día siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de las proposiciones. Si el día de apertura de 
proposiciones es sábado o festivo, el plazo se prorrogará automáticamente hasta 
el siguiente día hábil.

En caso que se presenten proposiciones por correo, se comunicará oportunamente 
a las personas interesadas la fecha de apertura de proposiciones.

e) Hora: 10.00 h.

—10 Apertura del sobre C.
El sobre C debe contener toda la documentación relacionada con los criterios 

que se valoran de forma automática.
La fecha del acto público de apertura de los sobres C se hará publica en el perfil 

del contratante del órgano de contratación: http://contractaciopublica.gencat.cat, 
una vez hecha la valoración de la documentación contenida en el sobre B.

—11 Gastos de publicidad.
El importe del Anuncio va a cargo de la empresa adjudicataria.

—12 Presentación de muestras.
En el anexo 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares se indican los 

materiales de los cuales hay que presentar muestra y las instrucciones de presen-
tación se detallan en el anexo 4A.

Barcelona, 18 de junio de 2012

M. JESúS MIER I aLbERT

Secretaria general

PG-315899 (12.178.018)

*
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DEPARTAMENTO
DE SALUD

SERVICIO CATALÁN DE LA SALUD

ANUNCIO
de licitación para adjudicar un contrato de gestión de servicios públicos.

—1 Entidad adjudicadora
a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Compra y Evaluación 

de Servicios Asistenciales.
c) Número de expediente: RH/12.

—2 Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: contratación de la gestión de servicios de prestación de 

rehabilitación física y de logopedia en la modalidad ambulatoria y domiciliaria.
b) Lugar de ejecución: Cataluña.
c) Plazo de ejecución: desde la fecha de vigencia del contrato hasta el 31 de 

diciembre de 2012.
d) Código CPA: 85.14.1

—3 Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.

—4 Precio del contrato
a) Importe anual total: 22.909.054,82 euros (exento de IVA).
b) Valor estimado del contrato: 229.090.548,20 euros (exento de IVA).
c) Previsión de las posibles modificaciones durante la vigencia del contracte 

(hasta un 50%): 343.635.822,30 euros (exento de IVA).
d) División en lotes:
Lote 01: G-1 Ripollès. 195.000,87 euros.
Lote 02: G-2 Alt Empordà. 278.542,90 euros.
Lote 03: G-3 Gironès. 86.709,96 euros.
Lote 04: G-4 Domiciliària del Gironès. 431.322,78 euros.
Lote 05: G-5 Selva Interior. 335.337,39 euros.
Lote 06: G-6 Alt Maresme. Selva Marítima. 513.545,95 euros.
Lote 07: C-1 Anoia. 316.028,55 euros.
Lote 08: C-2 Bages, Solsonès. 691.910,42 euros.
Lote 09: B-1 Barcelona Ciutat. BCN Esquerra. 1.823.988,00 euros.
Lote 10: B-2 Barcelona Ciutat. BCN Esquerra. 702.621,00 euros.
Lote 11: B-3 Barcelona Ciutat. BCN Dreta. 1.512.799,00 euros.
Lote 12: B-4 Barcelona Ciutat. BCN Nord. 889.840,00 euros.
Lote 13: B-5 Barcelona Ciutat. BCN Litoral. 2.018.008,00 euros.
Lote 14: B-6 L’Hospitalet, El Prat. 1.443.302,00 euros.
Lote 15: B-7 Delta Litoral. 796.483,00 euros.
Lote 16: B-8 Baix Llobregat Nord. 375.518,00 euros.
Lote 17: B-9 Vallès Occidental 1. 426.505,00 euros.
Lote 18: B-10 Vallès Occidental 2. 891.338,00 euros.
Lote 19: B-11 Vallès Occidental 3. 1.117.079,00 euros.
Lote 20: B-12 Vallès Occidental 4. 1.435.330,00 euros.
Lote 21: B-13 Vallès Oriental Central. 1.682.825,00 euros.
Lote 22: B-14 Baix Vallès i Vallès Occidental. 602.958,00 euros.
Lote 23: B-15 Barcelonès Nord 1. 568.890,00 euros.
Lote 24: B-16 Barcelonès Nord 2. 607.773,00 euros.
Lote 25: B-17 Barcelonès Nord 3. 1.014.380,00 euros.
Lote 26: B-18 Barcelonès Nord 4. 1.281.084,00 euros.
Lote 27: B-19 Barcelonès Nord 5. 307.887,00 euros.
Lote 28: B-20 Maresme. 562.048,00 euros.
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—5 Garantías
a) Provisional: no se requiere.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

—6 Obtención de documentación e información
a) Entidad: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Domicilio: Travessera de les Corts, 131-159, edificio Olímpia.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08028.
d) Teléfono: 93.403.85.85.
e) Telefax: 93.403.89.02.
f) Dirección electrónica: concursos_sanitaris@catsalut.cat.
g) Página web: https://contractaciopublica.gencat.cat.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el 20º día 

natural contado desde el siguiente al de la fecha de publicación de este Anuncio en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—7 Requisitos específicos de los contratistas
a) Dedicarse a una actividad relacionada con el objeto del contrato.
b) Los licitadores tendrán que acreditar la solvencia económica, financiera, 

técnica o profesional, en los términos que figuran en el apartado G del cuadro de 
características.

—8 Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: será de 21 días naturales, contados desde el 

siguiente al de la fecha de publicación de este Anuncio en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, y finalizará a las 13 horas del último día natural; si este cae 
en sábado, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la que se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Gerencia de Compra y Evaluación de Servicios Asis-
tenciales, en el domicilio citado en el apartado 6 de este Anuncio.

d) Admisión de variantes: no se prevé.

—9 Apertura de las ofertas
Acto público de la apertura de las proposiciones que contengan la documentación 

técnica correspondiente a criterios de adjudicación ponderables en función de un 
juicio de valor. Lo realizará la Mesa de Contratación en el domicilio citado en el 
apartado 6 de este Anuncio.

a) Fecha: 10 días naturales después de la finalización del plazo de presentación 
de las proposiciones. Si este cae en sábado, el plazo se prorrogará hasta el siguiente 
día hábil siguiente.

b) Hora: a las 12 horas.
2. Acto público de la apertura de las proposiciones que contengan documenta-

ción correspondiente a criterios de adjudicación evaluables de forma automática. 
Lo realizará la Mesa de Contratación en el domicilio citado en el apartado 6 de 
este Anuncio.

a) Fecha y hora: se notificará en el perfil del contratante.

—10 Criterios de adjudicación
Los criterios de adjudicación y su ponderación están detallados en el apartado 

L del cuadro de características y son los siguientes sobre una puntuación de 100 
puntos:

a) Criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor:
Recursos humanos, físicos y organización del trabajo. Valoración hasta 20 

puntos.
Mejora de calidad. Valoración hasta 5 puntos.
Evaluación. Valoración hasta 5 puntos.
Ofertes adicionales en recursos físicos y humanos. Valoración hasta 4 puntos.
Ofertes adicionales en la organización y el funcionamiento Valoración hasta 4 

puntos.
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Otras propuestas que supongan una mejora de la oferta. Valoración hasta 3 
puntos.

Innovación. Nuevas Tecnologías. Valoración hasta 2 puntos.
Objetivos. Valoración hasta 2 puntos.
b) Criterios de adjudicación cuantificables de forma automática:
Oferta económica. Valoración hasta 55 puntos.

—11 Otras informaciones
El resto de información se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

—12 Gastos del Anuncio
El importe de este Anuncio irá a cargo de los adjudicatarios.

—13 Portal informático o página web donde figuran las informaciones en rela-
ción a la convocatoria o donde se pueden obtener los pliegos: perfil de contratante: 
https://contractaciopublica.gencat.cat.

Barcelona, 26 de junio de 2012

JOSEp M. paDROSa I MaCIaS

Director

PG-315993 (12.178.106)

*
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DEPARTAMENTO
DE INTERIOR

SERVICIO CATALÁN DE TRÁFICO

ANUNCIO
de notificación de un acto administrativo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, por el cual se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se publica la notificación de 
inicio de un expediente de abandono de seis vehículos que permanecen estacionados 
en las Áreas de Mantenimiento de las autopistas que se indican a continuación. 
Se notifica a su titular que dispone de un plazo de un mes desde la publicación de 
este edicto para proceder a la retirada del vehículo. En caso contrario, agotado el 
plazo, se dictará orden de traslado de los vehículos a un Centro Autorizado de Tra-
tamiento de Vehículos para su posterior destrucción, descontaminación, desguace 
y baja de oficio.

De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y atendida la imposibilidad de la notificación personal, se publica 
este anuncio en los efectos oportunos.

Vehículos
E: expediente; M: matrícula; MM: marca y modelo; L: lugar donde permanecen.

E TITULAR DIRECCIÓN M MM L

VAB:6/2012 INPROEL SA Pl C Roqueta C Alzina, 13  B 3567NJ AUDI 80 2.3 5V C32 PK. 88.8
  08202 Sabadell   

VAB:10/2012 Juan A. Valverde Araujo C/ Julià, 95 A, AT2  B 9480UP KIA SEPHIAII AP7 PK 86
  08042 Barcelona   

VAB:12/2012 Juan Manuel Silva Vázquez C/ Dr. Vivas,140 1 3 GE4554AV RENAULT CLIO 1.8 AP7 PK 133
  08370 Calella   

VAB:14/2012 Laura Zardoya Agustí C/ Sepúlveda,83 2 4 9722BPC OPEL CORSA -C AP7 PK 117
  08015 Barcelona   

VAB:15/2012 José Francisco Ferrón Toledo C/ Venus, 3 B 8021TM PEUGEOT 406 AP7 PK 133
  08930 Sant. Adrià de Besós   

VAB:17/2012 AUTOS TALU SL Av. Fabregada,3, 2 B 1287SU VOLVO 850 AP7 PK 117
  08907 Hospitalet de Llobregat   

 Barcelona, 13 de junio de 2012

M. aSSUMpCIÓ gIL I YUbERO

Jefa del Servicio Territorial de Tráfico de Barcelona

PG-315847 (12.178.012)

*
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DEPARTAMENTO
DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

AGENCIA CATALANA DEL AGUA

ANUNCIO
de información pública de extinción del derecho al uso privativo de un aprovecha-
miento de aguas (ref. UDPH2012001412).

El 19 de octubre de 2009 el jefe de las Demarcaciones Territoriales Llobregat-Foix 
y Tordera-Besós dictó resolución de inscripción de un aprovechamiento de menos 
de 7.000m3/año, en el término municipal de Viladecans (Baix Llobregat), a favor 
de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

En escrito de 2 de junio de 2010 el titular del aprovechamiento comunica el cierre 
del pozo y, en visita de inspección de fecha 5 de octubre de 2011, manifiesta que 
renuncia al aprovechamiento y deja constancia de su voluntad mediante su firma 
en el acta de inspección INS10001780.

Los datos de la inscripción de la cual renuncia Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea son los siguientes:

Sección: B Volumen: 00148 Hoja: 78
Inscripción número: B-0014878

Expediente: UDPH2005003871

TITULAR:
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AèREA

DADES DE LA INSCRIPCIÓ:
Topónimo: POZO ENTUBADO 24 AENA Paraje: Zona Logística-Asistencia 

Técnica
Tipo de Captación: Pozo
Municipio: VILADECANS
Comarca: Baix Llobregat
Coordenada UTM X: 420.436
Coordenada UTM Y: 4.572.480
Coordenada UTM Z: 3
Acuífero: Acuífero superficial del delta del Llobregat

Datos del aprovechamiento:
Profundidad: 38,6 m
Diámetro: 500 mm

Datos de la bomba:
Tipo de bomba: Sumergida eléctrica

CLASE I AFECCIÓN:
Volumen máximo: 3.000 m3/año.
Caudal medio equivalente: 0,1 l/s.

ÚSO DEL AGUA:
Uso: Riego Público
Dotación: 3.000 m3/año
Superficie de Riego: 1 Ha
Descripción: Riego de jardines

Título del derecho: T.R.L.A. Articulo 54.
Resolución de la Agència Catalana de l’Aigua de 19/10/2009

Se hace público para que quienes tengan que formular alguna alegación la dirijan, 
por escrito, a la Agencia Catalana del Agua, Demarcación Llobregat-Foix, c/ Pro-
venza, 204, 08036 Barcelona, en el plazo de VEINTE DIAS contado a partir de la 
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publicación del presente Anuncio en el DOGC, indicando la referencia expresada 
en el encabezamiento.

Dentro de este plazo se podrán presentar los escritos de alegaciones en horas de 
oficina, en el Registro de las dependencias indicadas y, así mismo, por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común.

La documentación presentada se podrá examinar en dicho plazo en horas de 
oficina, en la calle Provença, 260, 2ª planta de Barcelona.

Barcelona, 16 de abril de 2012

JOSEp M. agUILÓ SaüN

Jefe de las demarcaciones territoriales de Llobregat-Foix y Tordera-Besòs

PG-311933 (12.178.015)
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AGENCIA CATALANA DEL AGUA

ANUNCIO
sobre una solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas 
en el acuífero de L’Alt Maresme (ref. CC2007000321).

Los Srs Francisco Javier Ricart de Mesones y Mª Victòria Martorell Espelt han 
presentado una solicitud de concesión de aguas subterráneas para riego agrícola, 
en el término municipal de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), con un volumen 
máximo anual de 6.300 m³ que representa un caudal medio equivalente de 0,2 l/s. 
La captación se ubica en el acuífero del Alt Maresme (X-466.363 y Y-4.609.322), 
siendo el ámbito de competencia el municipio de Sant Cebrià de Vallalta. Se hace 
público para que quienes tengan que formular alguna alegación la dirija, por escrito, 
a la Agencia Catalana del Agua, Departamento de Concesiones, calle Provença 
204-208, 08036 Barcelona, en el plazo de un mes desde la publicación del presente 
Anuncio en el DOGC, indicando la referencia expresada en el encabezamiento.

Así mismo, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 328/1988, de 11 de octubre, 
por el que se establecen normas de protección y adicionales en materia de procedi-
miento en relación con varios acuíferos de Cataluña, durante el plazo señalado de un 
mes, también se admitirán otras peticiones que tengan el mismo objeto que aquella 
o que sean incompatibles dentro del ámbito de competencia delimitado. En caso de 
presentarse otros proyectos en competencia, la apertura de proyectos tendrá lugar 
en las oficinas indicadas, a las 11 horas del séptimo día hábil una vez finalizado el 
plazo de presentación de proyectos. Estos proyectos se someterán a información 
pública durante el plazo de un mes a partir del día siguiente a su apertura para que 
puedan ser examinados y para que se puedan presentar alegaciones por escrito, en 
horas de oficina y en las dependencias indicadas.

Barcelona, 26 de abril de 2012

ELENa pIgNaTELLI gaRRIgÓS

Jefa del Departamento de Concesiones

PG-314213 (12.177.023)
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AGENCIA CATALANA DEL AGUA

ANUNCIO
de información pública (referencia UDPH2012001918).

La Sra. CONSOLACION GOMEZ MARTINEZ ha presentado en la Agència 
Catalana de l’Aigua comunicación de perforación de pozo de caudal inferior a 7000 
m³/año en las coordenadas UTM X: 451.628 Y: 4.600.496 en el término municipal 
de Argentona en el ámbito del Decreto 328/1988, de 11 de octubre por el cual se 
establecen normas de protección y adicionales en materia de procedimiento en 
relación con diversos acuíferos de Cataluña. De acuerdo con el artículo 5 de dicho 
cuerpo legal, las nuevas solicitudes se han de someter a información pública.

Se hace público para que los titulares legítimos de aprovechamientos existentes 
pueden alegar lo que consideren más conveniente en defensa de sus intereses, por 
escrito a la Agència Catalana de l’Aigua, Unitat de gestió del domini públic hidràulic 
de la Demarcació territorial de la Tordera-Besòs, calle Provença núm. 260, 2ª planta, 
08036 Barcelona, en el plazo de un mes a partir de la publicación del anuncio al 
DOGC, indicando la referencia expresada en el encabezamiento.

Barcelona, 23 de mayo de 2012

JOSEp M. agUILÓ I SaüN

Jefe de las demarcaciones territoriales Llobregat-Foix y Tordera-Besòs

PG-314534 (12.178.016)
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FERROCARRILES DE LA GENERALIDAD
DE CATALUÑA

ANUNCIO
de rectificación en el Anuncio de contratación de servicios (exp. PO005/12) (DOGC 
núm. 6129, pág. 25548, de 16.5.2012).

En la pág. 25548, donde dice:
“Fecha límite de presentación de las proposiciones: Hasta el día 3 de Julio de 

2012 (...).
”Apertura de los sobres 2 – Proposición técnica: acto público que se realizará el 

día 12 de Julio de 2012 ( ...).”,
debe decir:

“Fecha límite de presentación de las proposiciones: Hasta el día 24 de Julio de 
2012 (...).

”Apertura de los sobres 2 – Proposición técnica: acto público que se realizará el 
día 4 de Septiembre de 2012 (...).”.

Al mismo tiempo, se comunica a los licitadores que se ha producido un cambio 
en el apartado 7. Organización, del pliego de prescripciones técnicas, en el sentido 
que los costes de mantenimiento y los consumos de combustible de los locotractores 
que realicen el servicio serán de coste y cargo de FGC.

Barcelona, 26 de junio de 2012

LLUíS HUgUET vIñaLLONga

Director de Servicios Corporativos

PG-315992 (12.178.104)
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INSTITUTO CATALÁN DEL SUELO

EDICTO
de 21 de junio de 2012, de notificación de varios actos administrativos dictados en 
expedientes sancionadores.

Se han dictado los actos administrativos en los expedientes sancionadores cuyos 
datos figuran en el anexo de este Edicto. Intentada su notificación, no se ha podido 
llevar a cabo.

En consecuencia, de acuerdo con lo que prevén los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14.1.1999), se comunica 
a las personas interesadas que, para que puedan tener conocimiento del contenido 
íntegro de los actos administrativos que se indican, pueden comparecer en las 
dependencias del Área de Fianzas del Instituto Catalán del Suelo (c. Princesa, 1 y 
3, 4º, 08003 Barcelona) en el plazo de 15 días, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este Edicto en el DOGC.

Barcelona, 21 de junio de 2012

ELISabETH agUSTí I bORI

Jefa del Área de Fianzas

aNExO

Núm. de expediente: TFS201200253.
Persona interesada: Edificaciones Generales Inmobiliarias SA.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 24/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200260.
Persona interesada: Gestors Bens Immobiliaris, SL.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 24/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200277.
Persona interesada: Vafinter, SL.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200278.
Persona interesada: Jose Maria Garcia Cervantes.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200287.
Persona interesada: Lotmar Urban, SL.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200288.
Persona interesada: Higinio Vicente Fernandez.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200289.
Persona interesada: Jose Peña Morales i Montserrat Armero Quiros.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.
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Núm. de expediente: TFS201200290.
Persona interesada: Carlos Manso Menendez y Meritxell Sanchez Alonso.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200292.
Persona interesada: Lotmar Urban, SL.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200294.
Persona interesada: Jose Antonio Solano Carrasquilla.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.

Núm. de expediente: TFS201200301.
Persona interesada: Gabriel Noguera Salvans.
Acto administrativo que se notifica: Acuerdo de Incoación y Pliego de Cargos.
Fecha de la resolución de incoación y pliego de cargos: 29/05/2012.

PG-315906 (12.178.022)

*

Anuncios de la Generalidad de Cataluña



CVE-DOGC-B-12178105-2012

34014Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

DEPARTAMENTO
DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA

ANUNCIO
de licitación de un contrato de servicios (exp. BE-2012-2281).

—1 Entidad adjudicadora
a) Organismo: Departamento de Bienestar Social i Familia, plaza Pau Vila, 1, 

08039 Barcelona. Teléfono: 93.483.10.00. Fax: 93.483.15.09.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patri-

monio.

—2 Objeto del contrato
a) Descripción: servicios de auxiliares de servicios y otras tareas de soporte de 

las dependencias de la Casa del Mar de Barcelona, que dependen de la Dirección 
General de Acción Cívica y Comunitaria .

Código CPA: 80.10.19
Código CPV: 98341120-2
b) Plazo de ejecución: desde el 1 de enero de 2013, o desde la firma del contrato 

si fuera posterior, hasta el 31 de diciembre de 2013.
c) Prórroga: prorrogable hasta 12 meses más.
d) Número de expediente: BE-2012-2281

—3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria, anticipada
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma de adjudicación: varios criterios

—4 Precio del contrato
a) Presupuesto base de licitación: 58.847,00 euros, IVA del 18% no incluido.
b) Valor estimado del contrato (sin IVA, eventuales prórrogas y opciones inclui-

das): 117.694,00 euros.

—5 Garantías
a) Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
c) Plazo de garantía: 1 mes.

—6 Obtención de documentación e información
a) Lugar: en la dirección citada en el apartado 1, en la planta 3ª, en el Servicio 

de Contratación y Patrimonio. La documentación también puede obtenerse en la 
web: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta la fecha límite 
de presentación de ofertas.

—7 Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: no se requiere
b) Solvencia: los licitadores deberán acreditar la suficiente solvencia econó-

mica, financiera y técnica por los medios establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas.

Alternativamente las empresas que presenten classificación empresarial en el 
grupo L, Subgrupo 6, cualquier categoria, estaran exentas de acreditar la solvència 
económica, financera i técnica o profesional

—8 Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación de ofertas: hasta las 14 horas del 15º día natural 

a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. En caso de que el último 
día sea sábado o festivo, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. b) Docu-
mentación a presentar: los tres sobres (A, B y C) requeridos en la cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: en la dirección citada en el apartado 1, en la planta 3ª, 
en el Servicio de Contratación y Patrimonio.

d) Admisión de variantes y/o alternativas: no.

—9 Apertura de las proposiciones
a) Apertura de las ofertas técnicas: el sobre B debe contener toda la documenta-

ción relacionada con los criterios de adjudicación que deben valorarse de acuerdo 
con un juicio de valor y que se relacionan en el punto 10.a de este anuncio.

El acto público de apertura de los sobres B tendrá lugar en la dirección citada en 
el apartado 1, planta 3ª, sala de reuniones y licitaciones del Servicio de Contratación 
y Patrimonio, a las 10 horas del 18º día natural a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en la sala de actos del Departamento de Bienestar Social y 
Familia. En caso de que el último día sea sábado o festivo, el acto de apertura se 
efectuará el primer día hábil siguiente.

b) Apertura de las ofertas económicas: el sobre C debe contener toda la docu-
mentación relacionada con los criterios de adjudicación que deben valorarse de 
forma automática y que se relacionan en el punto 10.b de este anuncio.

El acto público de apertura de los sobres C tendrá lugar en la dirección indicada 
en el apartado 1, en la sala de actos del Departamento de Bienestar Social y Familia 
y la fecha se hará pública en el perfil del órgano de contratación, una vez valorada 
la documentación contenida en los sobres B.

—10 Criterios de adjudicación
Los criterios de adjudicación y su ponderación se encuentran detallados en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobre una puntuación de 100 
puntos se distribuirá la puntuación de la siguiente manera:

a) Criterios de adjudicación la valoración de los cuales exige un juicio de valor
a.1) Propuesta técnica: hasta 40 puntos.
a.2) Mejoras adicionales: hasta a 5 puntos.
b) Criterios de adjudicación cuantificables automáticamente
b.1) Oferta económica: hasta 50 puntos.
b.2) Tiempo de cobertura del servicio: hasta 5 puntos

—11 Los gastos de los anuncios son a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 20 de junio de 2012

xavIER baIgET I CaNTONS

Director de Servicios

PG-315860 (12.178.105)

*
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DEPARTAMENTO
DE EMPRESA Y EMPLEO

EDICTO
de 12 de junio de 2012, de notificación de resoluciones de baja del Registro de 
Turismo de Cataluña.

El Departamento de Empresa y Empleo ha dictado resolución en los expedientes 
administrativos cuyos datos figuran en el anexo de este Edicto. Intentada su noti-
ficación, no se ha podido practicar.

En consecuencia, y de acuerdo con lo que prevén los artículos 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común (BOE núm. 285, de 27.11.1992), se comunica 
a las personas interesadas que, para tener conocimiento del contenido íntegro de 
dicha resolución, pueden comparecer en las dependencias de la Dirección General 
de Turismo, paseo de Gracia, 105, planta baja, 08008 Barcelona, dentro del plazo 
de un mes a contar desde la fecha de publicación de este Edicto en el DOGC.

Contra esta resolución, las personas interesadas pueden interponer el tipo de 
recurso que para el caso se especifica en el anexo.

Bacelona, 12 de junio de 2012

M. MERCè ESCRICHS I SàEz

Jefa del Servicio de Calidad Turística

aNExO

Expediente: baja del Registro de Turismo de Cataluña del establecimiento hotelero 
Mar de Fons, de Calella (HB-3268).
Persona interesada: Mernan Invest, SL.
Acto administrativo que se notifica: Resolución del subdirector general de Orde-
nación Turística de 28 de marzo de 2012.
Recurso que puede interponerse: de alzada, ante el secretario general del Depar-
tamento de Empresa y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde la publicación 
de este Edicto en el DOGC.

Expediente: baja del Registro de Turismo de Cataluña del establecimiento hotelero 
Jordina, de Vilafranca del Penedès (HB-3535).
Persona interesada: Llitexpress, SL.
Acto administrativo que se notifica: Resolución del subdirector general de Orde-
nación Turística de 14 de marzo de 2012
Recurso que puede interponerse: de alzada, ante el secretario general del Depar-
tamento de Empresa y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde la publicación 
de este Edicto en el DOGC.

Expediente: baja del Registro de Turismo de Cataluña del establecimiento hotelero 
Regar, de Barcelona (HB-3718).
Persona interesada: Llitexpress, SL.
Acto administrativo que se notifica: Resolución del subdirector general de Orde-
nación Turística de 14 de marzo de 2012
Recurso que puede interponerse: de alzada, ante el secretario general del Depar-
tamento de Empresa y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde la publicación 
de este Edicto en el DOGC.

PG-315901 (12.178.020)

*

Anuncios de la Generalidad de Cataluña



CVE-DOGC-B-12177088-2012

34017Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

UNIVERSIDADES
CATALANAS

UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI

ANUNCIO
por el que se hace pública la formalización de un contrato de obra.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Rovira i Virgili
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació i Compres
c) Núm. expedient: OB 29/12
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant:https://seuelectronica.urv.cat/

perfil_contractant

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obra
b) Descripció de l’objecte: Obres de reparació dels danys causats per les inun-

dacions a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA)
c) Lots: No procedeix
d) CPV: No procedeix
e) Acord marc : No procedeix
f) Sistema dinàmic d’adquisicions: No procedeix
g) Finançat amb fons europeus: No
h) Mitja de publicació de l’anunci de licitació: No procedeix
i) Data de publicació de l’anunci de licitació: No procedeix

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat

4. Valor estimat del contracte: 189.973,56€

5. Pressupost base de licitació: import net: 189.973,56€, import total: 
224.168,80€

6. Formalització del contracte
a) Data adjudicació: 31 de maig de 2012
b) Data de formalització del contracte: 7 de juny de 2012
c) Contractista: INSTALACIONES Y SUMINISTROS GACSER, SA (NIF: 

A43025691)
d) Import o cànon d’adjudicació : 153.885,25€
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: Ha presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa atès que ha obtingut la puntuació més alta.

Tarragona, 20 de juny de 2012

p.a. del Rector (Resolució de 15 de juny de 2012)

xavIER faRRIOL ROIgéS

Vicerector d’Organització i Recursos

PG-315834 (12.177.088)
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UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI

ANUNCIO
por el que se hace público que se declara desierta la licitación de un contrato de 
suministro.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Rovira i Virgili 
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació i Compres
c) Núm. expedient: SU 42/12
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant:
https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament
b) Descripció de l’objecte: subministrament d’un vehicle de transport en règim 

d’arrendament sense opció de compra
c) Lots: No procedeix
d) CPA: 2910 CPV: No procedeix
e) Acord marc : No procedeix
f) Sistema dinàmic d’adquisicions: No procedeix
g) Finançat amb fons europeus: No procedeix
h) Mitja de publicació de l’anunci de licitació: DOGC
i) Data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC: 24 de maig de 2012

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: Obert

4. Valor estimat del contracte: 25.440,00€

5. Pressupost base de licitació: import net: 25.440,00€, import total: 30.019,20 €

6. Data de declaració de desert: 15 de juny de 2012

Tarragona, 20 de juny de 2012

p.a. del rector (Resolució de 15 de juny de 2012)

xavIER faRRIOL ROIgéS

Vicerector d’Organització i Recursos

PG-315672 (12.179.054)
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UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI

ANUNCIO
por el que se hace pública la formalización de un contrato de obra.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Rovira i Virgili
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació i Compres
c) Núm. expedient: OB 28/12
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant:https://seuelectronica.urv.cat/

perfil_contractant

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obra
b) Descripció de l’objecte: Obres de reforma parcial de les instal·lacions de cli-

matització i ventilació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
c) Lots: No procedeix
d) CPV: No procedeix
e) Acord marc : No procedeix
f) Sistema dinàmic d’adquisicions: No procedeix
g) Finançat amb fons europeus: No
h) Mitja de publicació de l’anunci de licitació: No procedeix
i) Data de publicació de l’anunci de licitació: No procedeix

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: negociat sense publicitat

4. Valor estimat del contracte: 190.148,38€

5. Pressupost base de licitació: import net: 190.148,38€, import total: 
224.375,09€

6. Formalització del contracte
a) Data adjudicació: 29 de maig de 2012
b) Data de formalització del contracte: 4 de juny de 2012
c) Contractista: ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA (NIF: A58567033)
d) Import o cànon d’adjudicació : 146.414,25€
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: Ha presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa atès que ha obtingut la puntuació més alta.

Tarragona, 20 de juny de 2012

p.a. del Rector (Resolució de 15 de juny de 2012)

xavIER faRRIOL ROIgéS

Vicerector d’Organització i Recursos

PG-315836 (12.177.089)

*
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AYUNTAMIENTOS

ARNES

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Arnes, sobre información pública de un pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Per Acord de l’Òrgan de contractació de data 25-6-2012 es van aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de 
regir la contractació de Projecte Complementari del projecte de cobriment del Mercat 
municipal d’Arnes per a l’Ajuntament d’Arnes per un import de 73.795,24 € i 13.283,14 
€ d’IVA, per procediment negociat sense publicitat, sense mesa de contractació.

D’acord amb el que estableix l’article 277.1 del TRLMRLC, i en els termes del 
que preveuen els articles 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i 
52 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Admi-
nistracions Públiques de Catalunya, s’exposa al públic l’esmentat plec de clàusules 
administratives particulars per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de la darrera publicació d’aquest anunci en el BOPT i DOGC, perfil de contractant 
i taulell d’edictes perquè es puguin presentar reclamacions.

Arnes, 26 de juny de 2012

xavIER paLLaRéS I pOvILL

Alcalde

PG-315964 (12.178.107)
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AVINYONET DEL PENEDèS

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès, sobre contratación de personal.

Es fa avinent que, per raons d’urgència, s’ha formalitzat contracte laboral d’in-
terinitat, a temps parcial, com a auxiliar de la llar d’infants municipal, amb una 
dedicació setmanal de 30 hores, i amb efectes de 25 de juny de 2012, fins la in-
corporació de la senyora Nati Travé Esteve que es troba de baixa per malaltia, a la 
senyora MARGARITA LABRADOR JANSÀ. El que es fa públic en compliment 
del que disposa l’article 291.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 98 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol.

Avinyonet del Penedès, 22 de juny de 2012

ORIOL DE La CRUz MaRCè

Alcalde

PG-316000 (12.179.015)
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BADALONA

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Badalona, sobre aprobación de un plan especial urbanístico.

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 1 de juny de 2012, va 
aprovar amb caràcter inicial el Pla especial urbanístic d’assignació d’usos i concreció 
volumètrica a la parcel·la d’equipament esportiu delimitada pels carrers Concòrdia i 
General Weyler, l’avinguda Salvador Espriu i el passatge Pere Gol de Badalona (núm. 
exp. de Planejament Urbanístic 13/A7-12). Aquesta figura derivada de planejament 
urbanístic es formula per la iniciativa pública i es tramita per aquesta Corporació 
Municipal a l’empara de l’article 78 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

S’acordà també instar que l’acte d’aprovació provisional que posarà fi a la tra-
mitació municipal d’aquest instrument d’ordenació urbanística per part del plenari 
de la corporació, en exercici de la competència que legalment té atribuïda, sigui 
adoptat per unanimitat.

Mitjançant la publicació d’aquest anunci, en el BOPB, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en la premsa periòdica, s’inicia el tràmit 
d’informació pública de l’instrument d’ordenació urbanística esmentat. El termini 
d’aquest tràmit serà d’un mes i començarà a comptar a partir de l’endemà de la 
darrera de les publicacions obligatòries. Durant aquest període es podran formular 
les al·legacions que es considerin convenients.

L’anunci també es podrà veure en el Tauler d’Anuncis Oficials.

L’expedient es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona (www.
badalona.cat) i al Departament de Plànol de la Ciutat de l’Àrea d’Urbanisme i Te-
rritori (Plaça de l’Assemblea de Catalunya, núm. 9-12, planta baixa) de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h.

Badalona, 20 de juny de 2012

JUaN IgNaCIO SOTO vaLLE

Secretari general

PG-315790 (12.177.070)
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LES CABANYES

EDICTO
del Ayuntamiento de Les Cabanyes, sobre contratación de personal.

Es fa públic, en compliment d’allò que estableixen els articles 22 i 98.1 del Regla-
ment del Personal al Servei de Les Entitats Locals, que per Resolució de l’Alcaldia 
del dia 21 de juny de 2012 s’ha procedit a la contractació directa per raons de màxima 
urgència pel Casal d’Estiu d’enguany en règim laboral temporal a temps a parcial 
per servei determinat, als treballadors que es relacionen tot seguit:

MONITORS:

- Adrià Solís Sinyol
- Maite Gorraiz Vallès
- Marina Mateu Caralt
- Esther Márquez Soler
- Lorena Román Agulló

AUXILIARS DE MONITORS:

- Verònica León Garrido
- Alexandre Vallés Sánchez
- Marçal Ramirez Roig
- Nerea Blanco Plaza

Les Cabanyes, 21 de juny de 2012

fRaNCESC R. OLIvELLa paSTaLLé

Alcalde

PG-315789 (12.177.068)
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CALELLA

EDICTO
del Ayuntamiento de Calella, sobre licitación de obras (código: S-14/2012).

En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Calella de data 21 de juny de 2012 s’anuncia el procediment obert amb més d’un 
criteri, d’acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Calella
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Ajuntament de Calella
2. Domicili: Plaça Ajuntament, 9
3. Localitat i codi postal: Calella 08370
4. Telèfon: 93 766 3146
5. Telefax: 93 766 0576
6. Correu electrònic: aj035.secretaria@calella.cat
7. Direcció de Internet del perfil del contractant: www.calella.cat (perfil del 

contractant)
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: de dilluns a divendres 

laborables, de 9 a 13,30 hores i fins el dia 30 de juliol de 2012.

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Obres
b) Descripció de l’objecte: Renovació de les xarxes de clavegueram i d’aigua 

potable dels carrers Raval i Batlle
c) Divisió per lots i núm.: No
d) Lloc d’execució: carrers Raval i Batlle
e) Termini d’execució: 7 mesos
f) Establiment d’un acord marc: No
g) Sistema dinàmic d’adquisició: No
h) CPV (Referència de Nomenclatura): 45233223

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert amb més d’un criteri de valoració
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d’adjudicació:
- Oferta econòmica: fins a 40 punts.
- Millora del termini de garantia: fins a 20 punts.
- Millora a l’entorn de l’obra carrer Església: fins a un màxim de 20 punts.
- Millora a l’entorn de l’obra carrer Clavé: fins a un màxim de 20 punts.

4. Pressupost base de licitació
Import net: 701.488,63 €
IVA 18%: 126.267,95 €
Import total: 827.756,58 €

5. Garanties
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

6. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup G, Subgrup 6, Categoria e;

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de 

dilluns a divendres laborables de 9 a 13,30 hores del matí, fins el dia 30 de juliol de 
2012. Les proposicions enviades per correu, s’hauran de lliurar a l’oficina de correu 
abans de les 12 hores de l’últim dia de presentació, i es comunicarà el mateix dia del 
seu enviament mitjançant tèlex, telegrama o fax al Servei de Secretària.

Anuncios de la Administración local
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b) Modalitat de presentació:Vegeu la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Admi-
nistratives Particulars

c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Calella, plaça de 
l’Ajuntament, 9. Calella 08370.

d) Nombre previst d’empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (pro-
cediment restringit): No procedeix

e) Admissió de variants: No
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 3 mesos

8. Obertura de les ofertes
a) Direcció: Plaça Constitució, 9
b) Localitat: 08370 Calella
c) Data i hora: 6 d’agost de 2012, a les 12 hores. Obertura del sobre relatiu als 

criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (sobre 2). Aquesta sessió 
serà oberta al públic.

9. Despeses de publicitat: 500 EUR.

Calella, 26 de juny de 2012

JORDI SITJà I ROCa

Tinent d’alcaldia de Territori i Medi Ambient

PG-316011 (12.179.012)
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COLLBATÓ

EDICTO
del Ayuntamiento de Collbató, sobre provisión de plazas.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2012, va 
aprovar les bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’UNA plaça 
d’oficial segona per la deixalleria municipal i brigada municipal, que es regiran per 
les bases comuns aprovades el dia 17 de maig de 2010 per la Junta de Govern Local 
i publicades el 26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
dins del marc del procés de consolidació de l’ocupació temporal.

Les sol·licituds per participar al procediment selectiu s’hauran de presentar en 
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació de les 
bases i convocatòria al BOP i extracte al DOGC.

Les bases específiques es poden consultar a la web municipal: www.collbato.
cat, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP.

Collbató, 21 de juny de 2012

RaMON fERRER JaNé

Alcalde

PG-315829 (12.177.084)
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COLLBATÓ

EDICTO
del Ayuntamiento de Collbató, sobre provisión de plazas.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2012, va aprovar 
les bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’UNA plaça d’oficial 
primera instal·lacions de la brigada municipal, que es regiran per les bases comuns 
aprovades el dia 17 de maig de 2010 per la Junta de Govern Local i publicades el 
26 de maig de 2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dins del marc 
del procés de consolidació de l’ocupació temporal.

Les sol·licituds per participar al procediment selectiu s’hauran de presentar en 
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació de les 
bases i convocatòria al BOP i extracte al DOGC.

Les bases específiques es poden consultar a la web municipal: www.collbato.
cat, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP.

Collbató, 21 de juny de 2012

RaMON fERRER JaNé

Alcalde

PG-315831 (12.177.085)
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COLLBATÓ

EDICTO
del Ayuntamiento de Collbató, sobre provisión de plazas.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de juny de 2012, va aprovar 
les bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió de DUES places d’oficial 
segona de la brigada municipal, que es regiran per les bases comuns aprovades el 
dia 17 de maig de 2010 per la Junta de Govern Local i publicades el 26 de maig de 
2010 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dins del marc del procés de 
consolidació de l’ocupació temporal.

Les sol·licituds per participar al procediment selectiu s’hauran de presentar en 
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la darrera publicació de les 
bases i convocatòria al BOP i extracte al DOGC.

Les bases específiques es poden consultar a la web municipal: www.collbato.
cat, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP.

Collbató, 21 de juny de 2012

RaMON fERRER JaNé

Alcalde

PG-315833 (12.177.087)
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FIGUERES

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Figueres, sobre aprobación de una memoria valorada (exp. 
2012/005).

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en sessió celebrada el dia 
4 de juny de 2012, va aprovar definitivament la memòria valorada redactada pels 
serveis tècnics per a l’ampliació de la vorera del carrer Vilafant, 2 i el conveni de 
col·laboració empresarial en el finançament d’una obra municipal ordinària per a 
l’ampliació de la vorera del carrer Lasauca, signat en data 26 de març de 2012.

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via adminis-
trativa, es podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l’òrgan que hagi dictat l’acord 
recorregut en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la darrera pu-
blicació d’aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. S’entendrà desestimat per silenci administratiu, 
acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transco-
rregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifi-
qués la resolució. Si s’hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs 
contenciós administratiu s’haurà d’interposar en el termini de dos mesos comptats 
des del dia següent al de la recepció de la notificació de l’acord resolutori del recurs 
de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia 
següent a aquell en que s’hagi produït l’acte presumpte de desestimació del recurs 
per silenci administratiu.

- El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la darrera pu-
blicació d’aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que 
s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs 
de reposició si s’hagués interposat.

- Qualsevol altre que estimi procedent.

Figueres, 19 de juny de 2012

SaNTIagO vILa vICENTE

Alcalde president

PG-315796 (12.177.074)

Anuncios de la Administración local



CVE-DOGC-B-12174099-2012

34030Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

FONTANALS DE CERDANYA

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Fontanals de Cerdanya, sobre adjudicación de un contrato 
de obras.

De conformitat amb el que preveu l’article 154 del Text Refós de la Llei de Con-
tractes del Sector públic, es fa públic que el Ple, en sessió de data 18/06/2012, ha 
adjudicat el contracte administratiu d’obres, les dades principals del qual s’indiquen 
a continuació:

1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient administratiu: Exp. 54/11 ter.

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Execució de l’obra “ABASTAMENT D’AIGUA 

POTABLE A LES PERERES, QUEIXANS I URTX”.
b) Divisió per lots i número: no s’escau.
c) Lloc d’execució: Queixans - Fontanals de Cerdanya

3.- Tramitació, Procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Aplicació de diversos criteris d’adjudicació.
d) Publicació anunci licitació: BOP núm. 97 de 21/05/2012, DOGC núm. 6134 

de 23/05/2012, perfil del contractant a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.
fontanals.cat i al tauler d’anuncis municipal.

4.- Pressupost base de licitació:
El pressupost estimat net és de 241.975,93.- €, més el 18% d’IVA per import de 

43.555,67.-€ suma un import total de 285.531,60.-€.

5.- Adjudicació:
a Contractista: HPSA,CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIEN-

TALES,SA.
b) Import adjudicació: 216.374,88.-EUR i 38.947,48.-EUR en concepte d’IVA, 

suma un import total de 255.322,36.-EUR.

Aquest contracte s’ha formalitzat mitjançant el corresponent contracte adminis-
tratiu en data 19/06/2012.

Contra aquest Acord, que és acte definitiu a la via administrativa, podeu inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant l’Òrgan que l’ha dictat, en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no es resol i es notifica de forma 
expressa en el termini d’un mes des de la data d’interposició del mateix. Contra la 
desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició referit podeu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de 
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la 
notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o 
en el termini de Tres mesos a comptar de l’endemà del dia en que el referit recurs 
de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta. No obstant això, 
podreu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.

Fontanals de Cerdanya, 19 de juny 2012

JOSEp SERRET I MILLS

Alcalde

PG-315753 (12.174.099)
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCIO
del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, sobre aprobación de unas bases 
específicas reguladoras para la concesión de subvenciones para la instalación de 
aparatos elevadores.

La Junta de Govern Local, en sessió de 14.06.2012 ha resolt aprovar les Ba-
ses específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la instal·lació 
d’aparells elevadors per a la supressió de barreres arquitectòniques, en edificis d’ús 
residencial a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat així com la seva convocatòria 
per a l’any 2012.

El relacionat acord ha estat publicat al BOPB el dia 25 de juny de 2012.

L’Hospitalet de Llobregat, 25 de juny de 2012

fRaNCESC-JOSEp bELvER I vaLLéS

Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat

PG-316012 (12.179.013)
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MAIÀ DE MONTCAL

EDICTO
del Ayuntamiento de Maià de Montcal, sobre notificación de unos expedientes 
administrativos.

En aquest Ajuntament se segueixen els expedients administratius que s’esmenten 
en l’extracte annex. Intentades les notificacions dels actes administratius que s’hi 
detallen, aquestes no s’han pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59 i 61 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, es comunica als interessats que, per tal que pu-
guin tenir coneixement íntegre dels actes que s’esmenten, i per si volen formular 
al·legacions i/o reclamacions, poden comparèixer a les dependències municipals 
(c/Nostra Sra. del Mont, nº 12) durant l’horari d’oficina (de 9 a 14 h, de dilluns a 
divendres) dins del termini d’UN MES, a comptar des de l’endemà de la data de 
publicació d’aquest edicte.

Maià de Montcal, 21 de juny de 2012

JOaN gaINza I agUSTí

Alcalde

aNNEx

Acte administratiu que es notifica: Acord de Ple de data 17 de maig de 2012, pel qual 
s’aprova definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte d’Urbanització 
del PAU 4, Urbanització Molí d’en Llorenç.

Persones interessades: propietaris de les següents parcel·les de la urbanització del 
Molí d’en Llorenç, i que no han pogut ser notificades:

PARCEL·LA TITULARS

A 98 AGUILAR HIERRO, ROBERTO / HIERRO AZOGUE, VANESA MARIA

F 1-2 BARREALES AVILA, FERNANDO / DELGADO ROSAS, GLORIA

A 104 BESSEDDIK, FARID / BESSEDDIK, HOURIEZ JOELLE

F 16 CASANOVAS SAUVEUR

B 3 FERNANDEZ GARCIA, ISAAC

A 100 GARCÍA GALLEGO, JUAN MANUEL /
 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, CARMEN

C 8 HERNÁNDEZ GARCÍA, MIRIAM

A 130 JIMÉNEZ RAMÍREZ, CECILIA

B 8 JIMÉNEZ RAMÍREZ, MÁXIMO / SOY CAMPS, SILVIA

F 19-20 JIMENEZ, SOFIA

B 7 MARTIN CEBALLOS, MARIA TERESA /
 SYLVAIN GASTON JOSEPH ANDRIEU

E 10 MORENO MORALES, JAVIER

RFM ORDENACION MOLI D’EN LLORENS S.A.

A 65 PAGES PLANAGUMA, CONCHITA

A 58 – D 18 PASCUAL MARTIN, JUAN

A 91 PAYEN, JOHAN

E 18 PEREZ ACUÑA, SERGIO / ALEXANDRE / JOSE LUIS / DAVID

C 5-6 PÉREZ COLOMERA, ANTONIO

A 87 SANZ MONTALVO, PEDRO SERGIO / MOYA NAVES, ELISABET

B 9 SCHVARTZ, PATRICE CLAUDE MARIE / STELLA MARIS MIRANDA

B 13 SUBIROS SALA, MARTA / COSTA NAVARRA, PEDRO

Anuncios de la Administración local
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PARCEL·LA TITULARS

E 8-9 TEJERO PACHECO, JOSE

A 127 VALLE SANCHEZ, DOLORES / CASTILLA GARCIA, JOSE

G 1 VÁZQUEZ PELEGRIN, MIGUEL ANGEL

Servitud FM 300 COMPTE VIU, JOAQUIN

aNNEx

Acte administratiu que es notifica: Acord de Ple de data 17 de maig de 2012, pel qual 
s’aprova definitivament l’expedient de reanudació del tracte successiu interromput 
a la Urbanització Molí d’en Llorenç.

Persones interessades: propietaris de les següents parcel·les de la urbanització del 
Molí d’en Llorenç, i que no han pogut ser notificades:

PARCEL·LA TITULARS

A 98 AGUILAR HIERRO, ROBERTO / HIERRO AZOGUE, VANESA MARIA

F 1-2 BARREALES AVILA, FERNANDO / DELGADO ROSAS, GLORIA

B 3 FERNÁNDEZ GARCÍA, ISAAC

F 19-20 JIMENEZ, SOFIA

A 58 – D 18 PASCUAL MARTIN, JUAN

A 87 SANZ MONTALVO, PEDRO SERGIO / MOYA NAVES, ELISABET

B 13 SUBIROS SALA, MARTA / COSTA NAVARRA, PEDRO

A 127 VALLE SANCHEZ, DOLORES / CASTILLA GARCÍA, JOSÉ

PG-315782 (12.177.063)
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MANRESA

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Manresa, sobre información pública de un plan específico 
municipal.

La unitat de Protecció Civil ha redactat el “PLA ESPECÍFIC MUNICIPAL PER 
A EMERGèNCIES EN AREES DE PÚBLICA CONCURRèNCIA: CORREFOC”. 
El qual, en compliment d’allò previst a l’article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, 
de protecció civil de Catalunya, se sotmet a informació publica per un termini de 
vint dies a comptar a partir de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya als efectes que qualsevol persona pugui presentar recla-
macions o al·legacions.

L’expedient es pot consultar a les oficines de la unitat de Protecció Civil, al c. 
Bruc, 33, en horari de dilluns a divendres de 9 a 13.00 hores.

Manresa, 7 de juny de 2012

vaLENTí JUNYENT I TORRaS

Alcalde president

PG-314992 (12.177.052)
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MOLINS DE REI

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Molins de Rei, sobre provisión de plazas.

El Regidor delegat, mitjançant decret núm. 2012001068 del dia 26 de juny de 
2012, ha resolt:

Primer: DECLARAR aprovada definitivament la llista d’aspirants admesos i 
exclosos, del procediment per concurs-oposició, en torn lliure, de dues places de 
l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia 
local, categoria agent, grup C2, vacants a la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, d’acord amb l’oferta pública per a l’exercici 2010, 
convocat de conformitat amb els requisits exigits a les bases reguladores aprovades 
per decret d’Alcaldia núm. 2012000725 del 3 de maig de 2012.

Segon: Assenyalar que la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, s’exposarà 
al tauler d’edictes de la Corporació (Pl. Catalunya, 1) i al Web municipal (www.
molinsderei.cat).

Tercer: Nomenar els membres del tribunal qualificador d’aquest concurs oposició 
que quedarà integrat per les persones següents:

PRESIDENT:
Titular: Sr. Jordi Molina Bejarano, inspector de Guàrdia Urbana
Suplent: Sr. Jose Maria Priego Olmo, sergent de Guàrdia Urbana
SECRETÀRIA:
Titular: Sra. M. Reis Oliveras Trullols, tècnica d’administració general de Serveis 

Jurídics
Suplent: Sra. Margarida Blanes Vidiella, administrativa
VOCALS:
Titular: Sr. Ivan Curto i Esteve, tècnic d’administració general de Personal i 

Organització
Suplent: Sr. Antoni Pérez Pérez, tècnic mitjà de Personal i Organització
Titular: Sr. David Hernandez Plaza, sergent de Guàrdia Urbana
Suplent: Sr. Juan Antonio López Pérez, sergent de Guàrdia Urbana
Titular: Sr. Diego Ramon Diaz Ruiz, caporal de Guàrdia Urbana
Suplent: Sr. Miquel Brull Sendra, caporal de Guàrdia Urbana
Titular: Sr. Antoni Povea Valero, representant de la Direcció General d’Administració 

de Seguretat de la Generalitat de Catalunya
Suplent: Sr. Jordi Anducas Benedí, representant de la Direcció General 

d’Administració de Seguretat
Titular: Sra. Anna Melero Merino, representant de l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya
Suplent: Sr. Jordi Vilardell Molas, representant de l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya
A les sessions del tribunal assistirà un delegat sindical designat a títol individual 

i garantint el compliment dels principis d’imparcialitat i professionalitat, i que 
actuarà amb veu, però sense vot.

Quart: Assenyalar el dimecres 4 de juliol de 2012, a les 08:00h, a la sala d’actes 
del Poliesportiu municipal de Molins de Rei, carrer Sant Antoni Maria Claret, 1, 
per a la constitució del Tribunal.

Cinquè: Convocar a les persones admeses a realitzar les proves d’oposició el 
dimecres 4 de juliol de 2012, segons la següent programació:

- Prova FÍSICA
Hora: 08:00 h
Lloc: poliesportiu municipal (c. de Sant Antoni M. Claret, 1)
- Prova de CATALÀ
Hora: 13:30h
Lloc: sala d’actes de Ca n’Ametller (c. de Jacint Verdaguer, 95 bis)

Anuncios de la Administración local
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- Prova de CONEIXEMENTS
Hora: 15:00h
Lloc: Institut d’Ensenyament Secundari Bernat el Ferrer (c. Nostra Sra. de Lo-

urdes, 34)
- PSICOTèCNIC
Hora: 17:00h
Lloc: Institut d’Ensenyament Secundari Bernat el Ferrer (c. Nostra Sra. de Lo-

urdes, 34)

Molins de Rei, 26 de juny de 2012

MIqUEL zaRagOza aLONSO

Regidor delegat (S/D 65, de 26.1.2012)

PG-316004 (12.179.009)
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PALS

EDICTO
del Ayuntamiento de Pals, sobre contratación de personal.

Mitjançant Decret núm.519/2012, de data 20 de juny, s’ha acordat la contrac-
tació, per màxima urgència, i amb caràcter temporal, de la Sra. Laura Ortega i 
Peña, amb DNI 40534360B, categoria de educadora de llar d’infants, adscrita a 
l’escola bressol, la qual cosa es fa pública als efectes del que disposa l’article 94.3 
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei dels ens locals.

Pals, 20 de juny de 2012

JOaN SILvESTRE I aLbERTí

Alcalde

PG-315783 (12.177.064)
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PALS

EDICTO
del Ayuntamiento de Pals, sobre contratación de personal.

Mitjançant Decret núm.518/2012, de data 20 de juny, s’ha acordat la contrac-
tació, per màxima urgència, i amb caràcter temporal, de la Sra. Meritxell Roura 
i Roig, amb DNI 40535831X, categoria de educadora de llar d’infants, adscrita a 
l’escola bressol, la qual cosa es fa pública als efectes del que disposa l’article 94.3 
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei dels ens locals.

Pals, 20 de juny de 2012

JOaN SILvESTRE I aLbERTí

Alcalde

PG-315784 (12.177.065)
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PREMIÀ DE MAR

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Premià de Mar, sobre publicación de la modificación de una 
ordenanza general de subvenciones.

En el Butlletí Oficial de la Província de data 13 de juny de 2012, apareix inserit 
l’anunci corresponent al text íntegre de la modificació del Capítol IV de l’Ordenança 
general de subvencions, aprovada per acord del Ple municipal de data 21 de març 
de 2012.

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

Premià de Mar, 19 de juny de 2012

MIqUEL bUCH I MOYa

Alcalde

PG-315785 (12.177.066)
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TONA

EDICTO
del Ayuntamiento de Tona, sobre provisión de plazas.

L’Ajuntament de Tona convoca concurs oposició, en torn lliure, per a la provisió 
d’una plaça de Tècnic Superior, escala administració especial, subescala tècnica, 
Arquitecte, en règim de funcionari de carrera, corresponent al grup A1, inclosa a 
l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Tona de l’any 2009.

La convocatòria i les bases d’aquest procés selectiu van ser aprovades per acord 
de la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de maig de 2012 i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 11 de juny de 2012.

Les instàncies, (d’acord amb el model, que es pot trobar a la pàgina web municipal, 
www.tona.cat), degudament signades i adreçades al Sr. Alcalde es presentaran al 
registre general de l’Ajuntament en horari de l’Oficina d’Atenció Ciutadana o en 
qualsevol de les altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/92, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini improrrogable de 20 dies naturals 
comptadors des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al DOGC. 
S’hi haurà d’adjuntar “currículum”, així com la documentació assenyalada a la base 
3 (Presentació de sol·licituds).

Els successius anuncis referits a la plaça esmentada es faran públics en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web www.tona.cat i quan sigui preceptiu, 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Tona, 11 de juny de 2012

JOSEp SaLOM gES

Alcalde

PG-315779 (12.177.060)
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TONA

EDICTO
del Ayuntamiento de Tona, sobre creación de una bolsa de trabajo.

L’Ajuntament de Tona convoca concurs oposició, en torn lliure, per a la creació 
d’una borsa de treball d’interins, de l’escala d’administració especial, subescala 
serveis especials, classe policia local, categoria agent, mitjançant concurs-oposició, 
per a cobrir possibles baixes, permisos i altres incidències del personal adscrit a 
la policia local.

Mitjançant Decret de data 5 de març de 2012, es van declarar serveis públics es-
sencials de l’Ajuntament de Tona, entre d’altres, els serveis de seguretat ciutadana, 
donant compliment a l’establert a l’article 3.2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 
de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic.

La convocatòria i les bases del procés selectiu esmentat van ser aprovades per 
acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març de 2012 i publicades 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 14 de juny de 2012.

Les instàncies, (d’acord amb el model, que es pot trobar a la pàgina web municipal, 
www.tona.cat), degudament signades i adreçades al Sr. Alcalde es presentaran al 
registre general de l’Ajuntament en horari de l’Oficina d’Atenció Ciutadana o en 
qualsevol de les altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/92, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en el termini improrrogable de 20 dies naturals 
comptadors des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria al DOGC. 
S’hi haurà d’adjuntar “currículum”, així com la documentació assenyalada a la 
base 3 (Sol·licituds).

Els successius anuncis referits a la plaça esmentada es faran públics en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web www.tona.cat i quan sigui preceptiu, 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Tona, 19 de juny de 2012

JOSEp SaLOM gES

Alcalde

PG-315778 (12.177.058)
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TORROELLA DE MONTGRÍ

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, sobre aprobación de un pliego de 
cláusulas para la contratación de obras.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1443/2012, de 20 de juny de 2012, ha estat aprovat 
inicialment el “Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres, per procediment negociat sense publicitat, del projecte 
d’instal·lació d’una central de biomassa a l’escola “Guillem de Montgrí” de Torroella 
de Montgrí, actuació cofinançada pel PUOSC 2012.

D’acord amb l’article 277 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’exposa 
al públic perquè en el termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la 
publicació d’aquest edicte al BOP i al DOGC, s’hi puguin presentar reclamacions, 
al·legacions o suggeriments. En el cas de no formular-se’n cap, l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva sense necessitat de cap acord exprés. Els Plecs es poden 
consultar al Perfil del contractant de l’Ajuntament, ubicat a la pàgina web (www.
torroella-estartit.cat).

Torroella de Montgrí, 20 de juny de 2012

JORDI CORDON I pULIDO

Alcalde

PG-315795 (12.177.073)
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TORROELLA DE MONTGRÍ

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, sobre contrataciones y nombramientos 
de personal (exp. 74/12).

Per decret de 26 d’abril de 2012, el regidor delegat de Recursos Humans va acordar 
la contractació per màxima urgència de la Sra. Carmen Sanchíz Massaguer com a 
auxiliar de Turisme, en règim laboral temporal.

Per decret de 27 d’abril de 2012, el regidor delegat de Recursos Humans va acor-
dar la contractació per màxima urgència de la Sra. Laura Fernández Gallén com a 
educadora de la Llar d’Infants, en règim laboral temporal.

Per decret de 4 de maig de 2012, el regidor delegat de Recursos Humans va acor-
dar el nomenament per màxima urgència de la Sra. Blanca Vélez Duserm com a 
educadora de llar d’infants, en règim laboral temporal.

Per decret de 4 de maig de 2012, el regidor delegat de Recursos Humans va acordar 
el nomenament per màxima urgència de la Sra. Maria Jesús Espada Valenzuela 
com a auxiliar de llar d’infants, en règim laboral temporal.

Per decret d’11 de maig de 2012, el regidor delegat de Recursos Humans va acor-
dar la contractació per màxima urgència de la Sra. Laura Fernández Gallén com a 
educadora de la Llar d’Infants, en règim laboral temporal.

Per decret de 18 de maig de 2012, el regidor delegat de Recursos Humans va 
acordar la contractació per màxima urgència de la Sra. Maria del Mar Serrano 
Molinero com a educadora social, en règim laboral temporal.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i efectes.

Torroella de Montgrí, 20 de juny de 2012

JORDI CORDON I pULIDO

Alcalde

PG-315827 (12.177.083)
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VIC

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Vic, sobre aprobación de un expediente de enajenación de 
una parcela municipal.

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 18 de juny de 2012, va 
aprovar l’expedient per a l’alienació, pel procediment obert, mitjançant concurs 
públic, de la parcel·la municipal situada al carrer del Sot dels Pradals, núm. 1 de 
Vic. Així mateix, en l’esmentat acord també es va aprovar inicialment el plec de 
clàusules jurídiques i econòmic administratives particulars regulador de l’esmentat 
contracte.

Pel present es posa en coneixement del públic en general el plec de clàusules 
jurídiques i econòmic administratives particulars regulador d’aquest contracte, a fi 
i efecte que dins del termini de vint (20) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
la data de la última publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, hom pugui formular-hi les 
al·legacions que consideri oportunes. En el cas de no presentar-se al·legacions, 
aquest plec de clàusules es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’un ulterior acord.

Simultàniament, s’anuncia la convocatòria de licitació d’aquest contracte, la qual 
quedarà interrompuda en el cas que, a conseqüència de la presentació d’al·legacions, 
no resulti aprovat definitivament el plec de clàusules jurídiques i econòmic adminis-
tratives particulars regulador d’aquest contracte, tal com va ser aprovat inicialment 
per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2012.

Els termes d’aquesta licitació es concreten amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vic
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Urbanisme i Activitats

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: La venda de la parcel·la municipal situada al carrer 

del Sot dels Pradals, núm. 1 de Vic.
b) Divisió per lots i nombre: No n’hi ha

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs Públic

4. Pressupost base de licitació
El tipus de licitació es fixa en la quantia de cent setanta-un mil seixanta-vuit 

euros amb dinou cèntims (171.068,19 €), exclòs l’ IVA.
Es fa constar expressament que no s’admetran ofertes inferiors a la del tipus 

abans indicat.

5. Garanties
Veure clàusula 8ª del plec de clàusules jurídiques i econòmic administratives 

particular.

6. Obtenció de documentació i d’informació
a) Entitat: Ajuntament de Vic (Oficina de Contractació)
b) Domicili: pl. Don Miquel de Clariana, 5, baixos (Casa Masferrer)
c) Localitat i codi postal: Vic – 08500
d) Telèfon: 93 8891244
e) Fax: 93 8867824
f) La documentació es pot obtenir en el perfil del contractant de l’Ajuntament 

de Vic (http://contractacio.vic.cat/)
g) Data límit d’obtenció de documentació i d’informació: El dia hàbil anterior a 

la data límit de presentació d’ofertes

Anuncios de la Administración local
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7. Requisits específics del contractista
Els indicats a la clàusula 12ª del plec de clàusules jurídiques i econòmic admi-

nistratives particulars.

8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals des de l’endemà de la darrera publi-

cació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o bé al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. Si l’últim dia de presentació de pliques coin-
cideix en dia inhàbil, el termini es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

b) Documentació que cal presentar: S’indica a la clàusula 18ª del plec de clàusules 
jurídiques i econòmic administratives particulars.

c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Vic (Oficina d’Atenció al Ciutadà)
2. Domicili: c. de la Ciutat, 1 (entrada per la pl. Major)
3. Localitat i codi postal: Vic – 08500
4. Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14:30 i dissabte de 9 a 14:00
d) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 

Segons plec de condicions

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Vic
b) Domicili: C. Ciutat, 1
c) Localitat: Vic
d) Data: Segon dia hàbil següent a l’últim dia de presentació de pliques, (si aquest 

fos dissabte o festiu, s’ajornaria al primer dia següent hàbil).
e) Hora: 12 hores

10. Despeses d’anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari, d’acord amb el que disposa la clàusula 6ª del plec 

de clàusules jurídiques i econòmic administratives particulars.

Vic, 20 de juny de 2012

JOaN COSTa ROSELL

Vicesecretari

PG-315832 (12.177.086)
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VILANOVA DEL CAMÍ

ANUNCIO
del Ayuntamiento de Vilanova del Camí, sobre aprobación de la derogación de 
un reglamento.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí, en sessió plenària de 12 de març de 2012, va 
aprovar inicialment la derogació del Reglament funcional del servei públic de creació 
de vivers d’empreses que impulsi el creixement i desenvolupament de l’activitat 
empresarial i nous sectors emergents als municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, 
Piera, La Pobla de Claramunt i Prats de Rei, així com la derogació dels Estatuts 
de la Societat “Vivers en xarxa a l’Anoia, Vivex, S.L”. Aquest acord va esdevenir 
definitiu el dia 11 de maig, al no formular-s’hi reclamacions ni al·legacions durant 
el termini d’informació pública i va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 4 de juny de 2012.

El text íntegre del Reglament funcional i dels Estatuts de la societat, ambdós de-
rogats, es troba publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 
17, de 20 de gener de 2010.

Vilanova del Camí, 14 de juny de 2012

JOaN vICH aDzET

Alcalde

PG-315837 (12.177.090)
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VILANOVA I LA GELTRÚ

EDICTO
del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, sobre aprobación de una ordenanza.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 4 de juny de 2012, va prendre, 
entre d’altres, l’acord següent:

“PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’ordenança específica reguladora de les 
bases per a la concessió de subvencions per actuacions de rehabilitació d’habitatges 
desocupats que es destinin a lloguer a través de la borsa de mediació per al lloguer 
social de Vilanova i la Geltrú, per l’any 2012, segons text que s’adjunta al present 
acord.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de 
l’Ordenança pel termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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.

El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades.

L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en la Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, ubicada al carrer de Josep Llanza 1-7, 1r, 08800 
de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

TERCER.- Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com el 
text íntegre de l’ordenança.

b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal ante-
riorment esmentada.”

Vilanova i la Geltrú, 19 de juny de 2012

JOaN gIRIbET DE SEbaSTIáN

Regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge

PG-315802 (12.177.078)

*
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CONSEJOS
COMARCALES

ALT CAMP

ANUNCIO
del Consejo Comarcal de L’Alt Camp, sobre publicación de convocatorias para la 
concesión de ayudas de soporte a la escolarización.

D’acord 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, es fa públic que al BOP de 
Tarragona núm. 127, de 2.6.2011 s’han publicat les convocatòries per a la concessió 
d’ajuts de suport a l’escolarització del Consell Comarcal de l’Alt Camp per al curs 
2012/2013.

Valls, 20 de juny de 2012

JOaN JOSEp RavENTÓS CORaL

President

PG-315798 (12.177.077)

Anuncios de la Administración local



CVE-DOGC-B-12177075-2012

34049Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

BAIX PENEDèS

EDICTO
del Consejo Comarcal de El Baix Penedès, sobre supresión, creación y modificación 
de unos ficheros de datos de carácter personal (código: 2012-15).

El Ple del Consell Comarcal, en sessió realitzada el dia 6 de juny de 2012, va 
aprovar la supressió, creació i modificació de diversos fitxers de dades de caràcter 
personal del Consell Comarcal del Baix Penedès.

L’article 20 de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers 
de les Administracions Públiques només poden fer-se per mitjà de disposició de 
caràcter general publicada al Diari Oficial corresponent.

L’esmentada disposició romandrà exposada al tauler d’anuncis d’aquest Consell 
Comarcal per un termini de 30 dies, perquè els interessats puguin examinar-la i 
presentar les reclamacions que creguin oportunes, d’acord amb el que estableix l’art. 
63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.

Finalitzat aquest termini i, cas que no es presentin reclamacions, l’acord provi-
sional esdevindrà definitiu i es publicarà el seu text íntegrament.

El Vendrell, 12 de juny de 2012

JOaN OLIvELLa I RICaRT

President

PG-315797 (12.177.075)
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GIRONèS

EDICTO
del Consejo Comarcal de El Gironès, sobre adjudicación de un servicio público 
de limpieza.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Consell Comarcal del Gironès
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Medi Ambient
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Àrea de Medi Ambient. Consell Comarcal del Gironès
2. Domicili: c/Riera de Mus, 1 A
3. Localitat i codi postal: Girona 17003
4. Telèfon: 972 21 32 62
5. Fax: 972 21 35 73
6. Correu electrònic: medi.ambient@girones.cat
7. Direcció d’internet del perfil del contractant: www.girones.cat

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Contractació en règim de concessió administrativa del Servei públic 

de neteja viària del Consell Comarcal del Gironès.
b) Descripció: neteja viària a varis municipis de la comarca
c) Lloc de publicació de l’anunci de licitació: perfil del contractant, BOP i 

DOGC.
c) Data de publicació: 29/02/2012 (BOP)i 27/02/2012 (DOGC)

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Pressupost base de licitació: 140.660 euros a la baixa, IVA no inclòs.

5. Adjudicació:
a) Empresa: URBASER, SA – TRANSPORTS I ECOSERVEIS GELI, 

SL
b) Data d’adjudicació: 30 de maig de 2012
c) Import de l’adjudicació: 137.845,37 euros, IVA no inclòs.

Girona, 31 de maig de 2012

JaUME bUSqUETS I aRNaU

President

PG-315781 (12.177.062)
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SOLSONèS

ANUNCIO
del Consejo Comarcal de El Solsonès, sobre aprobación de unos pliegos de cláu-
sulas.

Per acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en la 
sessió de data 24 de maig de 2012, s’ha aprovat la contractació per procediment 
obert, la despesa i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescrip-
cions tècniques per dur a terme el servei de neteja de la Llar, inclòs dins del servei 
d’ajuda a domicili de SSB.

Així mateix, per acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del 
Solsonès, en la sessió de data 14 de juny de 2012, s’ha aprovat la contractació per 
procediment obert, la despesa i les plecs de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques pel subministrament d’un equip triturador – homo-
geneïtzador- obridor de bosses de residus per al dipòsit Controlat de Residus no 
perillosos de Clariana de Cardener, comarca del Solsonès.

Els esmentats plecs de clàusules s’exposen al públic durant un termini de vint 
dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al BOP i al 
DOGC, perquè es puguin presentar reclamacions, considerant-se definitivament 
aprovats en el supòsit que no se’n presentin, i havent d’ésser resoltes, en cas de la 
seva formulació, pel mateix òrgan de contractació.

El present anunci s’insereix de conformitat amb el disposat a l’article 277 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.

Solsona, 21 de juny de 2012

JOaN SOLà I bOSCH

President

PG-315908 (12.178.009)
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SOLSONèS

ANUNCIO
del Consejo Comarcal de El Solsonès, sobre aprobación definitiva de un reglamento 
regulador del servicio de atención domiciliaria.

El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 16 de setembre de 
2011, va aprovar inicialment el Reglament regulador del servei d’atenció domiciliaria 
del Consell Comarcal del Solsonès. Aquest acord juntament amb el Reglament, han 
estat sotmesos a informació pública per un termini de 30 dies, a efectes de recla-
macions i al·legacions, de conformitat amb l’article 49 de la Llei de Bases de Règim 
Local, i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Considerant que durant aquest període no s’han presentat al·legacions i/o recla-
macions, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu, per la qual cosa s’ha procedit 
a la publicació del text íntegre d’aquest reglament, que consta en el BOP núm. 
168 de data 26 de novembre de 2011, de conformitat amb l’article 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals.

Solsona, 22 de juny de 2012

JOaN SOLà I bOSCH

President

PG-315844 (12.177.093)

*
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OTROS
ORGANISMOS

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE MARTORELLES Y SANTA 
MARIA DE MARTORELLES

EDICTO
de la Mancomunidad Intermunicipal de Martorelles y Santa Maria de Martorelles, 
sobre aprobación del presupuesto general para el ejercicio 2012.

La presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de Martoreles i Santa Maria 
de Martorelles fa públic que, contra l’acord adoptat per la Comissió Gestora, en 
sessió del dia 7 de maig de 2012, d’aprovació inicial del pressupost general per a 
l’exercici de 2012, no s’ha presentat cap reclamació.

Es transcriu a continuació el resum del pressupost per capítols, d’acord amb 
l’establert a l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març..

PRESSUPOST DE DESPESES

CAP. DESCRIPCIÓ IMPORT
1 DESPESES DE PERSONAL  12.157,00
2 DESPESES CORRENTS I DE SERVEIS 7.700,00
3 DESPESES FINANCERES 200,00
6 INVERSIONS REALS 565.725,00
 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 585.782,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS

CAP. DESCRIPCIÓ IMPORT
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 15.475,00
4 TRANSFERèNCIES CORRENTS 10.107,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00
7 TRANSFERèNCIES DE CAPITAL 560.100,00

 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 585.782,00

D’acord amb l’establert a l’article 171 de l’esmentat Text Refós de la Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals, contra l’aprovació del Pressupost es pot interposar 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació 
d’aquest edicte, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya.

Martorelles, 4 de juny de 2012

MaRgaRITa CaSaNOvaS CEJUELa

Presidenta

PG-315047 (12.177.053)

*
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TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

EDICTO
de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, sobre interposición de un recurso contencioso 
administrativo (exp. 181/2012).

Recurso ordinario (Ley 1998) 181/2012 FASE : AA

Parte actora: COMUNITAT D’USUARIS DE LA CIUTAT NAVEGABLE 
D’EMPURIABRAVA.

Representante de la parte actora: INMACULADA LASALA BUXERES
Parte demandada: DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Representante de la parte demandada:

La Secretaria Judicial con destino en la Sección Quinta de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

HACE SABER: Que por la COMUNITAT D’USUARIS DE LA CIUTAT NAVE-
GABLE D’EMPURIABRAVA se ha interpuesto recurso contencioso administrativo 
al cual le ha correspondido el número 181/2012, contra la resolución del Secretari de 
Territori i Sostenibilitat de fecha 20 de marzo de 2012, desestimatoria del recurso 
de alzada interpuesto contra la resolución del Director General de Ports, Aeroports 
i Costes de fecha 24 de noviembre de 20110, por la que se aprobo definitivamente 
el Reglamento de Explotación y Pocicía de Ampuriabrava.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. La publicación del presente edicto servirá de em-
plazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto adminis-
trativo recurrido, y así mismo, 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 la demanda.

Barcelona, 20 de junio de 2012

CaRMEN gaRCía MaDORELL

Secretaria judicial

PG-315800 (12.177.041)
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CVE-DOGC-B-12177038-2012

34055Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO
de la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona, sobre autos 
de procedimiento ordinario (rollo 1064/2010).

Sección 14 C
Rollo n 1064/2010 Menor cuantía

DOÑA MARTA REVUELTA VILLALBA LA SECRETARIA JUDICIAL DE 
LA SECCION 14 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

HAGO SABER: Que por dicha Sección y en el Rollo n1064/2010 correspondiente 
al recurso de apelación de los autos de Procedimiento ordinario nº 269/2009del 
Juzgado Primera Instancia 55 Barcelona promovidos por MERCY EDOMWONYI 
contra CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS se ha dictado en OCHO 
DE JUIO 2012 la sentencia que contiene la siguiente parte dispositiva:

FALLO

1. Desestimamos el recurso de apelación.
2. Imponemos las costas del recurso a la recurrente.

Se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir. Contra esta sentencia 
cabe interponer recurso de casación siempre que la resolución del recurso presente 
interés casacional, mediante escrito presentado ante este tribunal dentro del plazo de 
veinte días siguientes a su notificación. Una vez se haya notificado esta sentencia, 
los autos se devolverán al juzgado de instancia, con testimonio de la misma, para 
cumplimiento.

Y para que sirva de notificación en forma a UMOH MATTEWS KENNET, 
expido el presente Edicto.

Barcelona, 19 de junio de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-315776 (12.177.038)

Anuncios de la Administración de justicia
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 33 de Barcelona, sobre procedimiento 
ordinario (exp. 248/2011).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 33 BARCELONA
JUICIO 248/2011-A Procedimiento ordinario
PARTE DEMANDANTE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
PARTE DEMANDADA NASIR IQBAL
SOBRE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

En atención al desconocimiento del actual domicilio del demandado NASIR IQBAL 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil, he acordado la publicación del presente edicto para llevar a 
efecto la diligencia de notificación a dicho demandado de la Sentencia recaída en 
autos, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

“S E N T E N C I A Nº 215

Magistrada Jueza en sustitución: Carolina Sánchez García
Lugar: Barcelona
Fecha: 30 de octubre de 2011

CAROLINA SÁNCHEZ GARCIA, Magistrada-Juez en Sustitución de este 
Juzgado, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario 224/11 promovidos por 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, representada por el/la Procu-
rador/a de los Tribunales Sr/a. Francesc Ruiz Castel, y defendida por el/Letrado/a 
Sr/a. Marta Colls Peyra, frente a D. NASIR IQBAL en situación de rebeldía procesal, 
en reclamación de cantidad, en el que son de aplicación los siguientes,” y

“FALLO

Que estimando en lo sustancial la demanda formulada por la representación de 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. contra D. NASIR IQBAL 
debo condenar y condeno a la referida parte demandada a que abone a la actora 
la cantidad de 15.035,26€ más el interés pactado desde la fecha de interpelación 
judicial, con expresa condena en costas a la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona (art.455 
LEC).

El recurso se prepara mediante un escrito que se debe presentar en este Juzgado 
dentro del plazo de CINCO días, contados desde el siguiente al de la notificación, 
en el que se debe citar la resolución apelada y manifestar la voluntad de recurrir 
con expresión de los pronunciamientos que impugna (arts. 457.1 y 2 LEC). Además, 
se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, el 
depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de 
noviembre, y acreditarse debidamente.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Barcelona, 3 de mayo de 2012

El secretario judicial, firma ilegible

PG-314326 (12.177.033)

Anuncios de la Administración de justicia
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 30 de Barcelona, sobre procedimiento 
ordinario (exp. 1306/2009).

Juzgado Primera Instancia 30 Barcelona
Juicio: Procedimiento ordinario / 1306/2009
Sobre: Juicio Ordinario. Arrendamientos bienes inmuebles
Parte demandante/ejecutante: EIVISSA CONSTRUCCIÓN INTERIORISMO Y 
ARQUITECTURA S.L.
Procurador: FRANCISCO RUIZ CASTEL
Abogado: Ana L. López Ramos
Parte demandada/ejecutada: Margarita Ureña Almagro, MUTUA DE PROPIETA-
RIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA y Arnau Pujadas Jorba
Procurador: FEDERICO BARBA SOPEÑA
Abogado: Marta Cros

En el referido juicio se ha dictado en fecha la sentencia condenatoria con la parte 
dispositiva del tenor literal siguiente:

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Ruiz Castel, en repre-
sentación de la entidad “EIVISSA CONSTRUCCIÓN INTERIORISMO Y AR-
QUITECTURA, S.L.”, CONDENO a Dª. MARGARITA UREÑA ALMAGRO y 
a D. ARNAU PUJADAS JORBA a abonar conjunta y solidariamente a la actora la 
cantidad de dos mil trescientos cuarenta euros (2.340,00 €), en concepto de rentas 
vencidas y no satisfechas.

Asimismo, DECLARO la inoponibilidad de cláusula recogida en el art. 2.A) de 
las Condiciones Generales del contrato de seguro suscrito con la entidad deman-
dada “MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA 
FIJA”, en la que la actora figura como asegurada, de fecha 7 de febrero de 2008, 
y perfeccionado con motivo del contrato de arrendamiento al que se refiere este 
proceso (doc. nº 8 de los acompañados a la demanda y doc. nº 1 de los acompañados 
a la contestación a la demanda).

En consecuencia, DECLARO la responsabilidad solidaria de “MUTUA DE 
PROPIETARIOS, SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA” respecto del 
resto de codemandados, por el impago de rentas vencidas y no satisfechas, hasta 
la suma de mil quinientos setenta y dos euros (1.572,00 €).

Por tanto, CONDENO a la entidad “MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA” a abonar a la actora la cantidad de mil quinientos 
setenta y dos euros (1.572,00 €), en concepto de responsabilidad solidaria respecto 
de la deuda principal por la que han de responder el resto de codemandados.

Además, CONDENO a la entidad “MUTUA DE PROPIETARIOS, SEGUROS Y 
REASEGUROS A PRIMA FIJA” a abonar a la actora la indemnización correspon-
diente a gastos de defensa jurídica, en los términos que se derivan de las Condiciones 
Generales y Particulares de la póliza a la que se refiere este procedimiento, y cuya 
liquidación se deberá fijar en el procedimiento que corresponda (art. 219 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil).

A las cantidades objeto de condena les serán de aplicación los intereses moratorios 
del artículo 1108 del Código Civil devengados por el principal desde la fecha de 
interpelación judicial hasta la fecha de esta resolución; y los intereses del artículo 
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de esta Sentencia hasta el 
completo pago.

Respecto de la aseguradora demandada, serán de aplicación los intereses mora-
torios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro

Anuncios de la Administración de justicia
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Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que esta Sentencia 
no es firme, y que contra la misma cabe recurso de apelación, que deberá inter-
ponerse ante este Juzgado, en un plazo de veinte días desde su notificación, y del 
que conocerá la Audiencia Provincial de Barcelona. Conforme a la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (redacción apro-
bada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre), para la interposición de dicho 
recurso deberá constituirse un depósito de 50 euros, que deberá consignarse en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Español de Crédito, S.A., cuenta número 0618-0000-02-1306-09, debiéndose hacer 
constar que se realiza en concepto de “recurso”. Tal depósito deberá ser acreditado 
en el momento de interponer el recurso, ya que en caso contrario no se procederá 
a su admisión.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandada MARGA-
RITA UREÑA ALMAGRO y ARNAU PUJADAS JORBA en situación procesal 
de rebeldía, expido y libro el presente edicto.

Barcelona, 16 de mayo de 2012

El secretario judicial, firma ilegible

PG-313993 (12.177.032)

Anuncios de la Administración de justicia
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Figueres, sobre autos de juicio de 
guarda y custodia contencioso (exp. 175/2011).

Procediment: Guarda i custòdia contenciós 175/2011

Part actora Catherine Marlok Rosales Ramirez
Procurador ROSA MARIA BARTOLOMÉ FORASTER
Part demandada Alfredo Manuel Blanco

CèDULA DE NOTIFICACIÓ

En les actuacions de judici Guarda i custòdia contenciós que es tramiten en aquest 
Jutjat amb el núm. 175/2011, a instàncies de Catherine Marlok Rosales Ramirez 
contra Alfredo Manuel Blanco , la magistrada ha dictat la resolució , l’encapçalament 
i part dispositiva de la qual diu literalment :

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Figueras.

Guarda y custodia 175/2011.

S E N T E N C I A Nº 66 / 2012

En Figueras, a 14 de mayo de 2012.

La Ilustre Sra. Dª Judith Isabel Lorenzo Bastidas, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 6 de los de esta Ciudad, habiendo visto los autos de 
Guarda, Custodia y Alimentos de hijos menores número 175/2011, promovidos por 
Doña Catherine Marlok Rosales Ramírez, y en su representación el Procurador de 
los tribunales Sra. Bartolomé, y con asistencia del letrado Sra. De los Díaz, contra 
D. Alfredo Manuel Blanco, declarado en rebeldía en las presentes actuaciones.

F A L L O

Que estimando la demanda inicial de estas actuaciones interpuesta por el Procu-
rador Sra. Bartolomé, en nombre y representación de D. Catherine Marlok Rosales 
Ramírez contra D. Alfredo Manuel Blanco, declarado en rebeldía en las presentes 
actuaciones, y en su consecuencia debo adoptar y adopto las siguientes medidas 
que han de regir las futuras relaciones entre los progenitores, con todos los efectos 
legales inherentes.

Se acuerdan como medidas para regular las consecuencias de la anterior decla-
ración las siguientes,

1º.- Las partes podrán vivir separadas cesando la presunción de convivencia 
conyugal.

2.- Se otorga la guarda y custodia del menor Alfredo Marlok Blanco a la madre, 
Doña Catherine Marlok Rosales Ramírez, compartiendo ambos progenitores la 
titularidad de la patria potestad.

3.- No se fija régimen de visitas específico al no haber comparecido el padre, 
sin perjuicio que éste, pueda interesar la modificación de las medidas adoptadas 
en esta resolución, un régimen concreto y específico de comunicaciones y visitas, 
estableciéndose libertad del menor para relacionarse con su padre en los términos 
que tenga por conveniente, dada su edad.

4.- Se establece como pensión alimenticia a cargo del Sr. Alfredo Manuel Blanco 
la suma mensual de 400€ al mes, pagaderos dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, en la cuenta corriente que al efecto se designe por la parte actora. Esta 
última cantidad hará de ser actualizada conforme las variaciones que experimente el 
I.P.C. Asimismo, se obliga al padre a abonar la mitad de los gastos extraordinarios, 
entendiendo por tales todos aquellos gastos dimanantes de largas enfermedades, 
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intervenciones quirúrgicas, tratamiento dentales u otros de entidad similar no 
cubiertos por seguros médicos, sin que pueda extenderse, de modo imperativo a 
viajes escolares, clases particulares o actividades extraescolares, pues los mismos 
se refunden dentro de la pensión alimenticia mensual.

5.- Se acuerda asimismo, la prohibición de salida del territorio nacional del menor 
Alfredo Marlok Blanco sin la expresa autorización de la progenitora que ostenta 
la guarda y custodia.

Todo ello sin hacer declaración expresa en materia de costas procesales.

Contra esta Sentencia podrá Prepararse en este Juzgado recurso de apelación en 
el plazo de veinte días a contar desde su notificación. Para su admisión a trámite 
será necesario haber consignado previamente a la solicitud de preparación, y en la 
cuenta de Depósitos de este Juzgado, un depósito de cincuenta euros conforme a lo 
establecido en la Disposición Adicional 15 ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio, para su unión a los 
autos la pronuncio, mando y firmo.

I perquè serveixi de notificació de la sentència a la part demandada, Alfredo 
Manuel Blanco , que es troba en parador ignorat, expedeixo aquest edicte.

Figueres, 30 de maig de 2012

La secretària en substitució, signatura il·legible

PG-315812 (12.177.045)
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de L’Hospitalet de Llobregat, sobre 
procedimiento ordinario (exp. 1475/2011-H).

PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 1475/2011-H

Parte demandante: PEDRO CEREZUELA GARCIA
Parte demandada: COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE BELLVITGE

ESTER OLALDE ZANUY, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha, dictado en el 

procedimiento Procedimiento ordinario, núm. 1475/2011-H que se sigue en este 
Juzgado a instancia de PEDRO CEREZUELA GARCIA, representada por VIR-
GINIA CAPLLONCH BUJOSA, contra COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE 
BELLVITGE, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

PARTE DISPOSITIVA.- Rectifico la SENTENCIA, de fecha 26 de Marzo de 2012, 
únicamente en el sentido que donde dice Pedro Cerezuela Gracia, debe decir PEDRO 
CEREZUELA GARCIA, quedando igual el resto de la referida resolución.

Notifiquese la presente resolución a las partes.

Así lo acuerda, manda y firma S.Sª; doy fe. “Siguen firmas”

Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado COOPERATIVA 
DE VIVIENDAS DE BELLVITGE , por encontrarse en ignorado paradero, que-
dando los autos reservados en Secretaría, libro el presente.

L’Hospitalet de Llobregat, 31 de mayo de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-315458 (12.177.047)
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Badalona, sobre autos de procedimiento 
ordinario (exp. 1304/2011-R).

Procedimiento Procedimiento ordinario 1304/2011 Sección R

Parte demandante BANQUE PSA FINANCE
Procurador LLUIS GARCIA MARTINEZ
Parte demandada RAFAEL PANDO ORTIZ

D. Celso Gonzalez Voces Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 5 
Badalona (ant.CI-9)

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1304/11-R actuaciones de Procedi-

miento Ordinario a instancia de BANQUE PSA FINANCE representado por el 
Procurador/a Sr/a. LUÍS GARCÍA MARTÍNEZ contra RAFAEL PANDO ORTIZ 
en los que se ha acordado notificar por edictos a al demandado Rafael Pando Ortiz 
por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor 
literal siguiente:

S E N T E N C I A núm. 13/2012

En Badalona a 23 de enero de 2012

MIREIA ALARCÓN UBIERNA, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 5 de Badalona, habiendo visto los autos del Juicio Ordinario nº 
1304/11 seguidos a instancia de BANQUE PSA. FINANCE, representada por el 
Procurador Luis García, asistida del Letrado Josep Lluís Rodríguez, en ejercicio de 
acción de reclamación de cantidad, contra RAFAEL PANDO ORTIZ, declarado 
en rebeldía, en el ejercicio de las Potestades que le atribuyen la Constitución y las 
Leyes de España dicta la presente resolución, que se basa en los siguientes:

F A L L O

ESTIMO la demanda deducida por BANQUE PSA. FINANCE contra RAFAEL 
PANDO ORTIZ y, en consecuencia condeno al demandado a pagar a la actora la 
cantidad de 23.400,72.-.- euros más el interés legal desde la interpelación judicial, 
con imposición de costas al demandado.

Así, juzgando definitivamente en esta instancia y por esta mi Sentencia, de la 
que se unirá certificación a la causa, y contra la que cabe interponer recurso de 
apelación en el plazo de veinte días, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior Sentencia, ha sido dada, leída y publicada por la 
Magistrada-Juez que la suscribe hallándose celebrando audiencia pública en el día 
de su fecha. Doy fe.-

Y para que sirva de notificación al demandado RAFAEL PANDO ORTIZ en 
ignorado paradero libro el presente.

Badalona, 5 de junio de 2012

El secretario judicial, firma ilegible

PG-315544 (12.177.034)
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Barcelona, sobre autos de procedi-
miento ordinario (exp. 656/2010).

Procedimiento ordinario 656/2010 Sección 5ª

Parte demandante CAIXARENTING, S.A.
Procurador RAMON FEIXO BERGADA
Parte demandada GRUPO GEFALL MARTI S.L.

EDICTO

D. Cesar Rubio Gonzalez, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia 
7 de Barcelona

HAGO SABER:

Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 656/2010 actuaciones de Procedimiento 
ordinario a instancia de CAIXARENTING, S.A., representado por el Procurador/a 
Sr/a. RAMON FEIXO BERGADA, contra GRUPO GEFALL MARTI S.L., en los 
que en resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos 
a GRUPO GEFALL MARTI S.L. por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº150/2011

En Barcelona, a 15 de julio de 2011.

Vistos por D. Alberto Mata Sáiz, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia numero 7 de Barcelona los presentes autos de juicio declarativo ordinario 
número 656/2010-5ª seguidos a instancia de la entidad CAIXA RENTING, S.A., 
que ha comparecido representada por el Procurador Sr. Ramón Feixó Bergada y 
asistido del letrado Sr. Alexandre Salas Martín contra la entidad GRUPO GEFALL 
MARTI, S.L., en rebeldía procesal como demandada.

-

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la entidad CAIXA 
RENTING S.A. contra la entidad GRUPO GEFALL MARTI S.L. debo declarar 
resuelto el contrato de renting concertado entre las partes de 26 de enero de 2007, 
ordenando a la demandada la restitución del turismo marca Mercedes modelo CLK 
350, con matrícula 3576 FKZ. De igual modo, condeno a la entidad demandada a 
abonar a la actora con la cantidad de 23.605,73 euros más los intereses de demora 
pactados en el contrato sobre las cuotas impagadas.

Se imponen las costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución en la forma establecida en el artículo 248.4 de 
la L.O.P.J., indicando que contra ella cabe preparar recurso de apelación ante este 
Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

No se admitirá el recurso si al prepararlo, no se acredita haber efectuado el depósito 
de 50 euros en la cuenta de consignaciones del este juzgado (Disposición Adicional 
Decimoquinta de la LOPJ en la redacción dada por la LO de 3 de noviembre de 
2009. Asimismo, la parte deberá manifestar expresamente que la consignación se 
efectúa a los efectos de interponer un recurso, así como el recurso que se interpone, 
debiendo efectuarse la consignación en resguardo separado e independiente de 
cualquier otra consignación.
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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. 
Magistrado-Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública 
en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial doy fe, en Barcelona, 
a quince de julio de dos mil once.

Y para que sirva de notificación al demandado GRUPO GEFALL MARTI S.L., 
en ignorado paradero, libro el presente.

Barcelona, 15 de junio de 2012

El secretario judicial, firma ilegible

PG-315705 (12.177.037)
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Granollers, sobre autos de divorcio 
contencioso (exp. 1238/2011).

Procedimiento Divorcio contencioso (art.770-773 Lec 1238/2011 Sección A

Parte demandante Pedro Garcia Caballo
Procurador CRISTINA IMIRIZALDU ORZANCO
Parte demandada Livia Da Conceiçao Oliveira

D/ña. Rosa Isabel Talens Asensio Secretaria Judicial del Juzgado Primera Ins-
tancia 4 Granollers (ant.CI-6)

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1238/2011 actuaciones de Divorcio 

contencioso (art.770-773 Lec a instancia de Pedro Garcia Caballo representado 
por el Procurador/a Sr/a. CRISTINA IMIRIZALDU ORZANCO contra Livia Da 
Conceiçao Oliveira sobre divorcio contencioso en los que en resolución dictada el 
dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a Livia Da Conceiçao Oliveira 
por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor 
literal siguiente así como el auto aclaración de la misma.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4
GRANOLLERS

Procedimiento: DIVORCIO CONTENCIOSO Nº 1238/11.

SENTENCIA nº 112/2012

En Granollers a 27 de marzo de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 1 de julio de 2011 se presentó demanda de divorcio con-
tencioso por parte de Don Pedro GARCÍA CABALLO, representado por la Pro-
curadora Doña Cristina Imirizaldu Orzanco y asistido del Letrado Dª ; y contra 
Doña Livia Da CONCEIÇAO OLIVEIRA, por la que, tras exponer los hechos en 
los que fundaba su pretensión e invocar los fundamentos de derecho que estimó 
de aplicación, terminaba suplicando que se dictara sentencia por la que acuerde 
la disolución del matrimonio por causa de divorcio, terminaba suplicando que se 
dicte sentencia por la que:

1.- Que se acuerde declarar la disolución del matrimonio con todos los efectos 
inherentes al mismo.

2.- Se aprueben como MEDIDAS DEFINITIVAS derivadas de la disolución 
del matrimonio:

1.- Guarda y Custodia de los menores Jasmin y Miguel a favor del padre D. Pedro 
García Caballo.

2.- Atribución del uso exclusivo de la vivienda familiar al demandante y los dos 
hijos, así como el ajuar doméstico en ella existente.

3.- Pensión alimenticia para los menores Jasmin y Miguel, a cargo de la madre 
por importe mensual de 350 euros (175 para cada hijo), que deberá ingresar dentro 
de los primeros 5 días de cada mes en la cuenta bancaria que al efecto designe el 
padre.

La anterior pensión se actualizará anualmente en función de las variaciones que 
experimente el IPC.

Los gastos extraordinarios serán abonados por ambos progenitores por mitades.
4.- Régimen de visitas de la madre Dª. Livia Da Conceiçao Oliveira con los 

menores, y prohibición de salida del territorio nacional.
Cuando la madre se traslade de Brasil a Granollers, anunciando su visita con una 

antelación de dos semanas, podrá estar con sus hijos, mientras este en España y 
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en concreto en Granollers (Barcelona), de las 18,30 horas a las 20,30 horas, un día 
intersemanal si no interrumpe las actividades de los menores y dos fines de semana 
alternos de sábados y domingos de 11,00 horas a 21,00 horas, siempre recogiendo 
y portando a los menores al domicilio paterno y sin pernocta.

Vacaciones estivales.- cada progenitor se combinará el desplazamiento para la 
estancia con los menores, durante un mes de los estivales (julio 0 agosto) y de forma 
que la madre los años pares podrá escoger el mes de julio o agosto, anunciando su 
decisión con un mes de antelación al padre, y la madre se trasladará a la localidad 
de Granollers, durante el mes escogido. Y los años impares el padre anunciará a la 
madre, con la misma antelación, el mes elegido, siendo este quien se trasladará a 
Brasil con los hijos para que la madre pueda estar con los mismos.

En todo caso para viajar fuera del país se acuerde que la madre deberá portar 
consigo autorización expresa del padre de los menores, indicar en el lugar que 
permanecerán con la madre los menores y facilitar al padre en todo momento 
comunicación con los mismos.

Con condena en costas a la demandada si concurrieren las circunstancias previstas 
en el artículo 364 LEC.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 15 de julio de 2011 se admitió a trámite la 
demanda y se acordó emplazar a la demandada para que la conteste en el término 
de veinte días, siendo emplazada por edictos.

No habiendo comparecido la demandada dentro del plazo para contestar a la 
demanda, por Diligencia de Ordenación de fecha 14 de noviembre de 2011 se 
convocó a las partes a la celebración de una vista el día 27 de marzo de 2012, a las 
10:30 horas.

TERCERO.- A la vista asistió únicamente la parte actora, debidamente represen-
tada por Procurador y asistida de Letrado, quien se ratificó en su escrito de demanda 
solicitando únicamente que se modificará la petición inicial en relación con el 
desplazamiento alternativo de los menores a Brasil para el régimen de visitas con 
la madre, sustituyéndolo por el abono en años alternos del actor del billete de avión 
de la madre para dar cumplimiento al régimen de visitas estivales con los menores, 
así como la privación de salida de los menores de territorio español sin autorización 
judicial o paterna, y propuso los medios de prueba de los cuales pretendía valerse, 
siendo admitidos los que resultaron pertinentes, que se practicaron en el acto con 
el resultado que obra en autos, tras lo cual la Letrada expuso sus conclusiones, y no 
lo hizo el Ministerio Fiscal pese a haber sido convocado en legal forma, quedando 
los autos vistos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las 
prescripciones legales.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Don Pedro GARCÍA 
CABALLO contra Doña Livia Da CONCEIÇAO OLIVEIRA DECLARO disuelto 
por divorcio el matrimonio contraído por los mismos en Granollers en fecha 28 de 
Septiembre de 2007, entendiéndose revocados los consentimientos y poderes que 
cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro y debo acordar las siguientes 
medidas personales y patrimoniales con relación a los menores JAZMIN Y MI-
GUEL:

1.- Guarda y Custodia de los menores Jasmin y Miguel a favor del padre D. Pedro 
García Caballo.

2.- Atribución del uso exclusivo de la vivienda familiar a D. Pedro García Caballo 
y los dos hijos, así como el ajuar doméstico en ella existente.

3.- Pensión alimenticia para los menores Jasmin y Miguel, a cargo de la madre 
por importe mensual de 300 euros (150 para cada hijo), que deberá ingresar dentro 
de los primeros 5 días de cada mes en la cuenta bancaria que al efecto designe el 
padre.

La anterior pensión se actualizará anualmente en función de las variaciones que 
experimente el IPC.
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Los gastos extraordinarios serán abonados por ambos progenitores por mita-
des.

4.- Régimen de visitas de la madre Dª. Livia Da Conceiçao Oliveira con los 
menores, y prohibición de salida del territorio nacional.

Cuando la madre se traslade de Brasil a Granollers, anunciando su visita con una 
antelación de dos semanas, podrá estar con sus hijos, mientras este en España y 
en concreto en Granollers (Barcelona), de las 18,30 horas a las 20,30 horas, un día 
intersemanal si no interrumpe las actividades de los menores y dos fines de semana 
alternos de sábados y domingos de 11,00 horas a 21,00 horas, siempre recogiendo 
y portando a los menores al domicilio paterno y sin pernocta.

Vacaciones estivales.- cada progenitor se combinará el desplazamiento para la 
estancia con los menores, durante un mes de los estivales (julio o agosto) y de forma 
que la madre los años pares podrá escoger el mes de julio o agosto, anunciando su 
decisión con un mes de antelación al padre, y la madre se trasladará a la localidad 
de Granollers, durante el mes escogido. Y los años impares el padre anunciará a la 
madre, con la misma antelación, el mes elegido, siendo este quien abonará el billete 
de avión a la Sra. Da Conceiçao para que la madre pueda estar con los mismos en 
Granollers.

En todo caso para viajar fuera del país se acuerda que la madre deberá portar 
consigo autorización expresa del padre de los menores o autorización judicial ex-
presa, indicar en el lugar que permanecerán con la madre los menores y facilitar al 
padre en todo momento comunicación con los mismos.

Para la efectividad de lo acordado, líbrense los despachos oportunos, y en todo 
caso comuníquese la existencia de una prohibición de salida del territorio nacional 
de los menores Jasmin y Miguel, salvo autorización judicial previa o autorización 
paterna expresa por escrito, a la Dirección General de la Guardia Civil.

Atendiendo a la especial naturaleza de los procedimientos de familia, no procede 
efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas.

NOTIFÍQUESE al Ministerio Fiscal y a las partes la presente resolución, hacién-
doles saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACIÓN ante la Ilma. 
Audiencia Provincial de Barcelona, el cual deberá interponerse ante este Juzgado 
en el plazo de los VEINTE DÍAS siguientes a su notificación, previo depósito 
previsto legalmente.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra. 
Juez que la dictó en audiencia pública en el día de la fecha. Doy Fé.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4
GRANOLLERS
Divorcio contencioso 1238/2011

A U T O DE ACLARACIÓN

En Granollers a 6 de Junio de 2012

HECHOS

PRIMERO.- En fecha 27 de marzo de 2012, se dictó sentencia en el procedimiento 
de Divorcio 1238/11, en la que se recogía en el punto 3º del fallo lo siguiente:

Pensión alimenticia para los menores Jasmin y Miguel, a cargo de la madre por 
importe mensual de 300 euros (150 para cada hijo), que deberá ingresar dentro de los 
primeros 5 días de cada mes en la cuenta bancaria que al efecto designe el padre.

La anterior pensión se actualizará anualmente en función de las variaciones que 
experimente el IPC.

Los gastos extraordinarios serán abonados por ambos progenitores por mita-
des”.

Así mismo en el Antecedente de Hecho Primero se establecía: “por parte de 
Don Pedro GARCÍA CABALLO, representado por la Procuradora Dª Cristina 
Imirizaldu Orzanco y asistido del Letrado Dª; y contra Dª Livia Da CONCEIÇAO 
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OLIVEIRA...” y en el Antecedente de Hecho Segundo:”Por Decreto de fecha 15 de 
julio de 2011 se admitió a trámite la demanda y se acordó emplazar a la demandada 
para que la conteste en el término de veinte días, siendo emplazada por edictos.

No habiendo comparecido la demandada dentro del plazo para contestar a 
la demanda, por Diligencia de ordenación de fecha 14 de noviembre de 2011 se 
convocó a las partes a la celebración de una vista el día 27 de marzo de 2012, a las 
10:30 horas”.

SEGUNDO.- En fecha 3 de abril de 2012, se solicitó por la procuradora Sra. 
Cristina Imirizaldu Orzanco, en nombre y representación de D. Pedro GARCÍA 
CABALLO, rectificación de los siguientes extremos de la resolución:

En relación con el punto 3º del Fallo, se corrija el error material respecto a la 
cuantía de la pensión de alimentos recogida en el antecedente tercero”

Pensión alimenticia para los menores Jasmin y Miguel, a cargo de la madre por 
importe mensual de 350 euros (175 para cada hijo), que deberá ingresar dentro 
de los primeros 5 días de cada mes en la cuenta bancaria que al efecto designe el 
padre”.

En relación con el Antecedente de Hecho Primero se complete con el nombre 
de la letrada: “por parte de Don Pedro GARCÍA CABALLO, representado por 
la Procuradora Doóa Cristina Imirizaldu Orzanco y asistido del Letrado Dª Mª 
Dolores de Alonso Domínguez”.

En relación con el Antecedente de Hecho Segundo, se completara en el sentido 
de establecer que la Diligencia de ordenación de fecha 14 de noviembre de 2011 en 
la que se citaba a las partes a juicio fue realizada mediante Edictos respecto de la 
citación a la parte demandada: “Por Decreto de fecha 15 de julio de 2011 se admitió 
a trámite la demanda y se acordó emplazar a la demandada para que la conteste en 
el término de veinte días, siendo emplazada por edictos.

No habiendo comparecido la demandada dentro del plazo para contestar a la 
demanda, por Diligencia de Ordenación de fecha 14 de noviembre de 2011, fijada 
por edictos para la citación de la demandada, se convocó a las partes a la celebración 
de una vista el día 27 de marzo de 2012, a las 10:30 horas”.

PARTE DISPOSITIVA

Procede la aclaración en relación con el punto 3º del Fallo, debiendo establecerse 
“Pensión alimenticia para los menores Jasmin y Miguel, a cargo de la madre por 
importe mensual de 350 euros (175 para cada hijo), que deberá ingresar dentro 
de los primeros 5 días de cada mes en la cuenta bancaria que al efecto designe el 
padre”.

En relación con el Antecedente de Hecho Primero se completa con el nombre 
de la letrada, debiendo figurar: “por parte de Don Pedro GARCÍA CABALLO, 
representado por la Procuradora Dña Cristina Imirizaldu Orzanco y asistido del 
letrado Dª Mª Dolores de Alonso Domínguez”.

En relación con el Antecedente de Hecho Segundo, se compelta en el sentido 
de establecer que la diligencia de ordenación de fecha 14 de noviembre de 2011 en 
la que se citaba a las partes a juicio fue realizada mediante Edictos respecto de la 
citación a la parte demandada: “Por Decreto de fecha 15 de julio de 2011 se admitió 
a trámite la demanda y se acordó emplazar a la demandada para que la conteste en 
el término de veinte días, siendo emplazada por edictos.

No habiendo comparecido la demandada dentro del plazo para contestar a la 
demanda, por Diligencia de Ordenación de fecha 14 de noviembre de 2011, fijada 
por edictos para la citación de la demandada, se convocó a las partes a la celebración 
de una vista el día 27 de marzo de 2012, a las 10:30 horas”.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas en el procedimiento, hacién-
doseles saber que contra este Auto no cabe recurso alguno.

Expídase testimonio de este auto.

Así lo acuerdo, mando y firmo, D ª Mª Teresa Rodríguez Peralta, Juez en susti-
tución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Granollers. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado en ignorado paradero libro el 
presente.

Granollers, 18 de junio de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-315566 (12.177.036)
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 35 de Barcelona, sobre autos de procedi-
miento ordinario (exp. 1058/2011-A1).

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1058/2011 A1

PARTE DEMANDANTE: BANQUE PSA FINANCE SUCURSAL EN ESPA-
ÑA
PROCURADOR: ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ
PARTE DEMANDADA: JOSE LUIS SANCHEZ ALGARRA

Nuria Alonso García, Secretaria Judicial en sustitución del Juzgado de Primera 
Instancia nº 35 de Barcelona, HACE SABER:

Que en los autos de Procedimiento ordinario 1058/11 seguidos en este Juzgado 
a instancia de BANQUE PSA FINANCE SUCURSAL EN ESPAÑA contra JOSE 
LUIS SANCHEZ ALGARRA, ha recaido la siguiente resolución que se adjunta:

SENTENCIA núm. 142/12

En Barcelona, a diecinueve de junio de dos mil doce.

El Ilmo. Sr. Don Manuel Horacio García Rodríguez, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia núm. 35 de esta Ciudad, ha visto los precedentes autos de PROCEDIMIEN-
TO ORDINARIO NÚM.1058/2011A1, sobre reclamación de cantidad seguidos a 
instancia de BANQUE PSA FINANCE SUCURSAL EN ESPAÑA representado 
por el Procurador Sr. ALFREDO MARTINEZ SANCHEZ, y asistido por el Letrado 
Sr. Jordi Nin Serrano, contra JOSE LUIS SANCHEZ ALGARRA, declarado en 
situación procesal de rebeldía, y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se formuló demanda y conferido traslado al demandado para que 
la contestase en el plazo legal, no lo hizo, con el resultado que obra en autos y re-
cibido el pleito a prueba se admitio la considerada pertinente, practicándose con el 
contenido que aparece en autos.

SEGUNDO.- Conclusos los autos de acordó traerlos a la vista para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El conjunto de la documentación aportada por el actor, BANQUE 
PSA FINANCE SUCURSAL EN ESPAÑA, es prueba suficiente de la deuda que 
ostenta el demandado, JOSE LUIS SANCHEZ ALGARRA, declarado en situación 
de rebeldía procesal.

SEGUNDO.- Las costas al demandado (Artículo 394 LEC).

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador Sr. ALFREDO MAR-
TINEZ SANCHEZ, en nombre y representación de BANQUE PSA FINANCE 
SUCURSAL EN ESPAÑA, debo condenar y condeno a que el demandado, JOSE 
LUIS SANCHEZ ALGARRA, abone al actor la suma de 7.977,09 €, con intereses 
legales desde la interpelación judicial (13 de Julio de 2.011), y costas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona (arts. 455 y 458 LEC).

El recurso se interpondrá mediante un escrito que se debe presentar en este Juzgado 
dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación 
de la resolución, en el que deberá exponer las alegaciones en que se base la impug-
nación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugne. 
Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado, el depósito de 50 Euros a que se refiere la DA 15a de la LOPJ reformada 
por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, y acreditarse debidamente.
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Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales 
y llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, manda y firmo.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Magistrado 

Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de la fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma para con el deman-
dado JOSE LUIS SANCHEZ ALGARRA

Barcelona, 19 de junio de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-315861 (12.178.033)
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Terrassa, sobre autos de juicio de 
guarda y custodia contencioso (exp. 1087/2010).

Procedimiento Guarda y custodia contencioso 1087/2010 Sección F

Parte demandante Yenisse Isabel Gonzalez Méndez
Procurador MARTA FORRELLAT ARMENGOL-PADRÓS
Parte demandada Hector Luis Espinal

D/ña. Rut Frias Lopez Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 6 Te-
rrassa

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1087/2010 actuaciones de Guarda y 

custodia contencioso a instancia de Yenisse Isabel Gonzalez Méndez representado 
por el Procurador/a Sr/a. MARTA FORRELLAT ARMENGOL-PADRÓS contra 
Hector Luis Espinal sobre Guarda y Custodia en los que en resolución dictada 
el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a Hector Luis Espinal por 
ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal 
siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N º 6 DE TERRASSA

Procedimiento: juicio verbal n º 1087/2010 NEGOCIADO: F
Sobre: Guarda y custodia

SENTENCIA nº 780/2011

En Terrassa, a once de noviembre de dos mil once.

La Sra. Dña. Laura Calvo Chase, Magistrada- Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de los de Terrassa, habiendo visto los autos seguidos en este 
Juzgado al número 1087/2010, a instancia de Dña. YENISSE ISABEL GONZÁ-
LEZ MÉNDEZ, representada por la Procuradora Dña. MARTA FORRELLAT 
ARMENGOL-PADRÓS contra D. HECTOR LUIS ESPINAL, en situación de 
rebeldía procesal, siendo parte el Ministerio Fiscal

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. MARTA FO-
RRELLAT ARMENGOL PADRÓS, en nombre y representación de Dña. YANIS-
SE ISABEL GONZÁLEZ MÉNDEZ contra D. HECTOR LUIS ESPINAL, debo 
declarar y declaro haber lugar a la fijación de las siguientes medidas:

1.- Ambos progenitores ostentarán y ejercerán conjuntamente la patria potestad 
de su hijo menor Brainer Eduardo, quien permanecerá bajo la guarda y custodia 
de la madre.

2.- Se fija el siguiente régimen de visitas a favor del padre: dos horas semanales 
a desarrollar cuando padre y madre convengan, en presencia de la madre, y ello 
hasta que el hijo se haya adaptado a la persona de su padre, lo conozca y pueda 
desarrollarse dicho régimen sin la presencia de la madre.

3.- Se fija como pensión para el mantenimiento del hijo menor, a satisfacer por 
el progenitor no custodio, la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300) euros 
mensuales, que habrán de ser abonados por meses anticipados y dentro de los pri-
meros cinco días de cada mes en la cuenta bancaria que la madre señale al efecto, 
y actualizables automáticamente con efectos a partir del uno de enero de cada año 
con las variaciones que experimente durante el año anterior el índice general del 
coste de la vida publicado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística o el 
organismo que en su caso ejerza sus funciones. Los gastos extraordinarios serán 
abonados por mitad por ambos progenitores.
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Todo ello se entiende sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas pro-
cesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

El recurso se interpondrá mediante un escrito que se debe presentar en este Juz-
gado dentro del plazo de 20 días, contados desde el siguiente al de la notificación, 
en el que se deben exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además 
de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, se 
debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, el 
depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009 de 3 de 
noviembre, y acreditarse debidamente.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su 
debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magis-
trada -Juez que la suscribe, en el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia 
Privada por ante mi. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Hector Luis Espinal en ignorado 
paradero libro el presente.

Terrassa, 19 de junio de 2012

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-315818 (12.177.046)
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO
del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Reus, sobre procedimiento de divorcio 
contencioso (exp. 1247/2011).

Procedimiento Divorcio contencioso (art.770-773 Lec 1247/2011 Sección G

Parte demandante Maria Dorina Brelian
Procurador MONTSERRAT RAMON DE LA CASA
Parte demandada MINISTERI FISCAL y Claudiu Gheorghe Brelian

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 4 REUS (ANT.CI-4)
JUICIO 1247/2011 Divorcio contencioso (art.770-773 Lec
PARTE DEMANDANTE Maria Dorina Brelian
PARTE DEMANDADA MINISTERI FISCAL y Claudiu Gheorghe Brelian
SOBRE Proceso especial contencioso divorcio

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, por providencia de el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la 
publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia de notificación de 
extracto de la Sentencia núm. 98/12 de fecha 15/03/2012 al demandado Sr. Claudiu 
Gheorghe Brelian, que es del tenor literal siguiente:

Juzgado Primera Instancia 4 Reus (ant.CI-4)
Avda. Marià Fortuny, 73
Reus Tarragona

Procedimiento Divorcio contencioso (art.770-773 Lec 1247/2011 Sección G

Parte demandante Maria Dorina Brelian
Procurador MONTSERRAT RAMON DE LA CASA
Parte demandada MINISTERI FISCAL y Claudiu Gheorghe Brelian

SENTENCIA nº 98/2012

En Reus a 15 de marzo de dos mil doce

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO.- En cuanto a las medidas derivadas de la ruptura del vínculo, solicita 
la actora la custodia del menor, el establecimiento de un régimen de visitas a favor 
del padre y la fijación de una pensión alimenticia con cargo a éste.

Al ser el menor de nacionalidad rumana (como lo es en todo caso el hijo de na-
cionales rumanos, aunque hubiese nacido en España, que no es el caso -Dirección 
General de los Registros y del Notariado, resoluciones de 23 de junio de 2.003 [3ª], 
16 de febrero de 2.005 [4ª] ó 22 de febrero de 2.006 [3ª]-), se plantea de nuevo el 
mismo problema de la determinación de la ley aplicable, si bien de escaso alcance 
pues la regulación recogida en el Derecho Rumano es sustancialmente idéntica en 
este punto a la contemplada en nuestro Derecho. No obstante, entendiendo aplicable 
la legislación española en virtud de lo previsto en el Convenio de La Haya de 19 
de octubre de 1.996, ratificado por ambos Estados (en vigor desde el 1 de enero de 
2.011), y a la vista de la escasa prueba practicada, se acuerda:

.-atribuir a la madre la custodia del menor

.-fijar el siguiente régimen de visitas para el progenitor no custodio: fines de 
semana alternos, desde el viernes a las 20:00 horas hasta el domingo a las 20:00 
horas, debiendo el padre recoger y reintegrar al menor en el domicilio materno, sito 
en la calle Huelva, 56, de Miami Playa

.-vacaciones: se establecen dos turnos. A saber, desde la salida del centro escolar 
(donde se le recogerá) el último día de clase, hasta el 31 de julio a las 20:00 horas 
(cuando será devuelto al domicilio materno). Y desde el 31 de julio a las 20:00 ho-
ras (donde se recogerá al menor) hasta el reinicio de las clases (siendo devuelto el 

Anuncios de la Administración de justicia



CVE-DOGC-B-12177043-2012

34075Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

menor en el centro escolar). A la madre le corresponderá el primer turno los años 
pares y al padre los impares.

.-pensión alimenticia: a falta de toda prueba sobre la capacidad económica del 
señor Brelian (la base de datos de la Agencia Tributaria, consultada por este Juz-
gado, no proporciona ninguna información), y atendidas la edad y las necesidades 
del menor, se fija dicha pensión en 250 € mensuales a ingresar dentro de los cinco 
primeros días de cada mes en la siguiente cuenta: 0182/4273/86/0201529085.

.-gastos extraordinarios: serán satisfechos por mitad entre ambos progenitores. Se 
considerarán como tales, en todo caso, los gastos médicos, sanitarios y farmacéuticos 
no cubiertos por la Seguridad Social y los consensuados por las partes.

FALLO

Estimo la demanda formulada por Dª. MARIA DORINA BRELIAN contra D. 
CLAUDIU GHEORGHE BRELIAN. Por tanto, declaro disuelto por causa de divorcio 
el matrimonio de los cónyuges referidos, con todos los efectos legales inherentes, 
acordando las medidas relacionadas en el fundamento 2º de esta resolución.

No procede hacer declaración expresa en cuanto a las costas.
Una vez firme esta sentencia, dedúzcase testimonio y remítase oficio al Consulado 

de Rumanía a los efectos que, en su caso, sean procedentes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Au-

diencia Provincial de TARRAGONA (artículo 455 LECn).
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 

plazo de 20 DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. Asi-
mismo para su interposición será precisa la consignación como depósito de 50 €, 
que deberán ingresarse en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, 
con advertencia de que no se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no 
esté constituido.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Sr. 

MAGISTRADO-JUEZ que la suscribe estando celebrando audiencia pública en 
el mismo día de su fecha, doy fe.

Reus, 19 de junio de 2012

El secretario judicial, firma ilegible

PG-315810 (12.177.043)
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JUZGADOS MERCANTILES

EDICTO
del Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre autos de procedimiento ordi-
nario (exp. 53/2007).

Procedimiento Procedimiento ordinario 53/2007 Sección 1ª3

Parte demandante HORMIGONES EVA S L
Procurador MIQUEL PUIG SERRA SANTACANA
Parte demandada FRANCISCO CABEZAS MARIN

Francisco Velasco García-Plata, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil 5 
Barcelona, HACE SABER:

Que en los autos de Procedimiento ordinario 53/2007 seguidos en este Juzgado a 
instantcia de HORMIGONES EVA S L contra FRANCISCO CABEZAS MARIN, 
ha recaído la siguiente resolución:

“SENTENCIA

En Barcelona, a 16 de octubre de 2007.

Vistos por mí, Francisco de Borja Villena Cortés, Magistrado titular de este Juz-
gado, en juicio oral y público los autos registrados entre los de su igual clase con el 
nº arriba referenciado, identificado el proceso por los siguientes elementos:

- Tipo de procedimiento: Juicio Ordinario.
- Parte actora: HORMIGONES EVA SL, con postulación del procurador Sr. Piuig 

Serra Santacana y dirección letrada del abogado Sr. Rosell Cusco.
- Parte demandada: FRANCISCO CABEZAS MARÍN, constituida en situación 

procesal de rebeldía civil.
- Pretensión deducida: declarativa de condena, generada en materia de Derecho 

de sociedades mercantiles.
- Cuantía de la acción: 18.996,34€.

FALLO

Con estimación íntegra de la demanda interpuesta por el procurador Sr. Puig 
Serra Santacana, en nombre y representación de HORMIGONES EVA SL, debo 
condenar y condeno a FRANCISCO CABEZAS MARÍN al pago a favor de aquella 
parte actora de la suma de 18.996,34€, más el interés, en cuantía legal, devengado 
por dicha suma desde la interposición de la demanda y hasta su completo pago, 
aplicándose al tiempo que exceda de la fecha de esta sentencia aquel interés incre-
mentado en dos puntos porcentuales.

Debo condenar y condeno al pago de las costas procesales generadas en el pre-
sente litigio e instancia a FRANCISCO CABEZAS MARÍN, según tasación de 
las misma que se realice en incidente promovido al efecto.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con expresa prevención de que la misma 
no es firme, cabiendo contra ella recurso de apelación, que deberá prepararse ante 
este Juzgado en el plazo de 5 días contados desde el siguiente a su efectiva notifi-
cación, siendo resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, que dicto, mando y firmo en el día de su fecha, de la 
cual se dejará testimonio en los autos de su razón, lavándose su original al libro 
correspondiente, y ejecutoriándose, en su caso, en nombre SM el Rey.

Diligencia de publicación.- En el día de la fecha, el Juez que suscribe la presente 
resolución, ha procedido a publicarla mediante íntegra lectura, constituido en au-
diencia pública, de lo que yo, la Secretario Judicial, doy fe.”

Y para que sirva de notificación en forma para con el demandado FRANCISCO 
CABEZAS MARIN, expido y firmo la presente.

Anuncios de la Administración de justicia



CVE-DOGC-B-12177039-2012

34077Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6160 – 29.6.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38015-2007

Barcelona, 14 de junio de 2012

El secretario judicial, firma ilegible

PG-315794 (12.177.039)

*

Anuncios de la Administración de justicia
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COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE BARCELONA

ANUNCIO
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, sobre tramitación de un expediente 
de autorización para la instalación de una nueva oficina de farmacia.

Al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona es tramita l’expedient d’autorització 
per instal·lar una nova oficina de farmàcia de la senyora M. Dolors Espuny Suarez 
a l’àrea bàsica de salut Castelldefels, intentada la notificació de la resolució de 
l’esmentat expedient, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, es comunica a l’interessada que, per tal que 
pugui tenir coneixement íntegre de la resolució dels expedients pot comparèixer a 
les dependències del Col·legi (carrer Girona, 64) durant les hores d’oficina (de 9 a 
18 hores, de dilluns a dijous i divendres de 8,30 a 14,30h.), dins el termini de DEU 
DIES hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci.

Barcelona, 15 de juny de 2012

MaRIa E. CaLvO I gIL

Secretària de la Junta de Govern

PG-315769 (12.177.049)

ANUNCIOS
varios
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COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE BARCELONA

ANUNCIO
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, sobre tramitación de un expediente 
de autorización para la instalación de una nueva oficina de farmacia.

Al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona es tramita l’expedient d’autorització per 
instal·lar una nova oficina de farmàcia de les senyores Carmen Zapata Muñoz i Sonia 
Ballarin Alins a l’àrea bàsica de salut Sant Boi de Llobregat 2, intentada la notificació 
de la resolució de l’esmentat expedient, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, es comunica a les interessades que, per tal que 
puguin tenir coneixement íntegre de la resolució dels expedients poden comparèixer 
a les dependències del Col·legi (carrer Girona, 64) durant les hores d’oficina (de 9 a 
18 hores, de dilluns a dijous i divendres de 8,30 a 14,30h.), dins el termini de DEU 
DIES hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci.

Barcelona, 15 de juny de 2012

MaRIa E. CaLvO I gIL

Secretària de la Junta de Govern

PG-315770 (12.177.050)

Anuncios varios
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COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE BARCELONA

ANUNCIO
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, sobre tramitación de un expediente 
de autorización de traslado voluntario de una oficina de farmacia.

Al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona es tramita un expedient d’autorització 
de trasllat voluntari d’una oficina de farmàcia de l’àrea bàsica de salut Martorell, 
intentada la notificació de l’esmentat expedient al senyor Alex Español Moreda, 
aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, es comunica a l’interessat que, per tal que 
pugui tenir coneixement íntegre de la tramitació de l’expedient pot comparèixer a 
les dependències del Col·legi (carrer Girona, 64) durant les hores d’oficina (de 9 a 
18 hores, de dilluns a dijous i divendres de 8,30 a 14,30h.), dins el termini de DEU 
DIES hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci.

Barcelona, 15 de juny de 2012

MaRIa E. CaLvO I gIL

Secretària de la Junta de Govern

PG-315771 (12.177.051)

Anuncios varios
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CONSAT-LA CONCEPCIÓ, SCCL

ANUNCIO
de Consat-La Concepció, SCCL, sobre aprobación de un proyecto de fusión por 
absorción.

En compliment del que disposa el Capítol VII de la Llei 18/2002, de cooperatives 
de Catalunya, s’informa que en data 31 de maig de 2012, l’assemblea general de socis 
va aprovar, per unanimitat, el projecte de fusió per absorció amb l’entitat “JANÉ 
BERTRAN, S.L.”, essent aquesta última la societat absorbent.

Els socis i creditors tenen el dret d’obtenir el text íntegre de l’acord i del balanç 
de fusió; els creditors poden exercir el dret d’oposició que els correspon.

Cardona, 18 de juny de 2012

JOSEp MaRIa JaNé pUJOL

President

PG-315735 (12.177.048)

Anuncios varios
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES 
DE EL BAIX CAMP

ANUNCIO
del Consorcio para la Gestión de Residuos Municipales de El Baix Camp, sobre 
aprobación de unos proyectos técnicos.

La Junta de Govern del Consorci, reunit el dia 13 de juny de 2012, va aprovar 
inicialment els següents projectes tècnics:

1) Adequació de les instal·lacions de protecció d’incendis de la Planta de Com-
postatge

2) Modificació del Projecte d’adequació de les xarxes d’aigües pluvials, residuals 
i lixiviats de la Planta de Compostatge.

3) Actuacions de millora a la Planta de tractament mecànica i biològica.

S’exposen al públic els esmentats projectes, d’acord amb l’article 235.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i l’article 37 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, durant el ter-
mini de 30 dies hàbils, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions.

En cas que no es presentin al·legacions, els projectes esdevindran definitivament 
aprovats.

Reus, 18 de juny de 2012

JOaN MaNUEL abELLÓ

Secretari

PG-315604 (12.177.055)

Anuncios varios
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES 
DE EL BAIX CAMP

ANUNCIO
del Consorcio para la Gestión de Residuos Municipales de El Baix Camp, sobre 
aprobación del informe de la Cuenta General para el ejercicio 2011.

La Junta de Govern del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix 
Camp, en sessió de 13 de juny de 2012, va aprovar inicialment l’informe del compte 
general de l’exercici econòmic de 2011, de conformitat amb allò que disposa l’article 
213 del Reial decret legislatiu 2/2004.

El compte general i l’informe de la Comissió se sotmeten a informació pública 
per un termini de 15 dies i 8 més, a comptar des del dia següent a la data de publi-
cació d’aquest anunci al BOPT. Si no es presenten al·legacions l’acord d’aprovació 
inicial esdevindrà definitiu.

Reus, 18 de juny de 2012

JOaN MaNUEL abELLÓ

Secretari

PG-315606 (12.177.056)

Anuncios varios
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CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE EL VALLèS ORIENTAL

ANUNCIO
del Consorcio para la Gestión de los Residuos de El Vallès Oriental, sobre modi-
ficación de unos ficheros de datos de carácter personal.

El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, 
en sessió de 4 de maig de 2011, va crear els fitxers de dades de caràcter personal de 
titularitat pública del Consorci i aprovar el Reglament Intern de Seguretat, que es 
van publicar en el DOGC núm. 5881, de 18.5.11 i en el BOPB de 23.5.11.

El Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, 
en sessió de 2 de maig de 2012, va modificar els annexos I, II, III, IV, V i VI que 
contenen els fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública del Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental aprovat pel Consell Plenari de 4 de 
maig de 2011, en el sentit següent:

aNNEx I

On diu:
“Procediment de recollida de dades: declaració de la persona interessada, entre-

vista, formulari, contracte, Internet.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identi-

ficatiu (nom, cognoms, NIF, adreça, telèfon, fotografia, Número SS o mutualitat), 
dades de característiques personals (estat civil, sexe, data de naixement, nacionalitat), 
dades acadèmiques i professionals (experiència professional, formació i titulacions), 
dades econòmicofinanceres i d’assegurances (dades bancàries per pagaments), dades 
de salut per al compliment de deures públics (càlcul retencions).”

Ha de dir:
“Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant 

legal.
Procediment de recollida de dades: entrevistes personals, formularis i transmissió 

electrònica per a la sol·licitud de dades als treballadors (suport paper i magnètic/
digital).

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter identi-
ficatiu (nom, cognoms, NIF, adreça, telèfon, fotografia, Número SS o mutualitat), 
dades de característiques personals (estat civil, sexe, data de naixement, nacio-
nalitat), dades acadèmiques i professionals (experiència professional, formació 
i titulacions), dades econòmicofinanceres i d’assegurances (dades bancàries per 
pagaments i dades de nòmina), dades de salut per al compliment de deures públics 
(càlcul retencions).”

On diu:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.”

Ha de dir:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Sistema de Tractament: Mixt (automatitzat i no automatitzat).
Transferències internacionals de dades: no previstes.”

aNNEx II

On diu:
“Procediment de recollida de dades: Mitjançant declaració de la persona inte-

ressada, convenis, instàncies i ofertes de licitació.”

Ha de dir:
“Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant 

Anuncios varios
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legal o d’altres entitats privades de les que participin en les licitacions, instàncies 
o convenis.

Procediment de recollida de dades: Formularis creats a cada efecte (suport paper) 
i transmissió electrònica de dades (suport digital/magnètic).”

On diu:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.”

Ha de dir:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Sistema de Tractament: Mixt (automatitzat i no automatitzat).
Transferències internacionals de dades: no previstes.”

aNNEx III

On diu:
“Procediment de recollida de dades: S’obtenen directament de la persona inte-

ressada o del seu representant legal per via telemàtica o en suport paper.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter iden-

tificatiu (nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura), dades de 
característiques personals, dades econòmicofinanceres i d’assegurances (dades 
bancàries), transaccions de bens i serveis (històric de dades de transaccions).”

Ha de dir:
“Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant 

legal.
Procediment de recollida de dades: A través de formularis de recollida de dades 

relacionades amb el departament de comptabilitat (suport paper) i transmissió 
electrònica de dades necessàries en la gestió comptable (suport magnètic/digital).

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter iden-
tificatiu (DNI/NIF, nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura), 
dades de característiques personals (nacionalitat), dades econòmicofinanceres i 
d’assegurances (dades bancàries), transaccions de bens i serveis (béns subminis-
trats i rebuts).”

On diu:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.”

Ha de dir:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Sistema de Tractament: Mixt (automatitzat i no automatitzat).
Transferències internacionals de dades: no previstes.”

aNNEx Iv

On diu:
“Procediment de recollida de dades: Fotografies, formularis. S’obtenen direc-

tament de la persona interessada o del seu representant legal per via telemàtica o 
en suport paper.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter iden-
tificatiu (nom, cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, imatge, telèfon, 
matrícula), transaccions de bens i serveis (històric de dades de transaccions).”

Ha de dir:
“Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant 

legal.
Procediment de recollida de dades: Fotografies realitzades en els esdeveni-

ments realitzats pel Consorci (suport magnètic/digital), formularis (suport paper) i 
transmissió electrònica per a la recollida de dades de grups i el seu control (suport 
magnètic/digital).

Anuncios varios
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Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter iden-
tificatiu (nom, cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, imatge, telèfon, 
matrícula), transaccions de bens i serveis (béns subministrats i rebuts).”

On diu:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.”

Ha de dir:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Sistema de Tractament: Mixt (automatitzat i no automatitzat).
Transferències internacionals de dades: no previstes.“

aNNEx v

On diu:
“Procediment de recollida de dades: Imatges videovigilància i per sol·licitut 

directa al control d’accés.”

Ha de dir:
“Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant 

legal.
Procediment de recollida de dades: Imatges videovigilància (suport magnètic/di-

gital) i formulari omplert per sol·licitud directa al control d’accés (suport paper).”

On diu:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.”

Ha de dir:
“Nivell de seguretat: Nivell bàsic.
Sistema de Tractament: Mixt (automatitzat i no automatitzat).
Transferències internacionals de dades: no previstes.”

aNNEx vI

On diu:
“Procediment de recollida de dades: Directament al treballador mitjançant for-

mulari en suport paper.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter iden-

tificatiu (nom, cognoms, hores sindicals).”

Ha de dir:
“Procedència de les dades: De la persona interessada o del seu representant 

legal.
Procediment de recollida de dades: Formulari de control d’hores sindicals (suport 

paper).
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal: Dades de caràcter iden-

tificatiu (nom, cognoms), dades d’ocupació laboral (hores sindicals)”

On diu:
“Nivell de seguretat: Nivell alt.”

Ha de dir:
“Nivell de seguretat: Nivell alt.
Sistema de Tractament: No automatitzat.
Transferències internacionals de dades: no previstes.”
D’acord amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es sotmet a informació 

pública, pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions 
oportunes, amb el benentès que si no se’n formula cap, esdevindrà aprovat defini-
tivament, sense necessitat de cap altre acord exprés.

Anuncios varios
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Granollers, 6 de juny de 2012

JOaN CaSTañO I aUgé

President

PG-315792 (12.177.072)

Anuncios varios
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HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA

ANUNCIO
del Hospital Clínico de Barcelona, sobre formalización de contratos de suministro.

1.- Entitat adjudicadora:
1.1. Organisme: Hospital Clínic de Barcelona
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Unitat de contractació
1.3. Número d’expedient: 12-0012
1.4. Adreça Perfil del contractant: www.hospitalclinic.org/ proveïdors / Plataforma 

electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

2.- Objecte del contracte:
2.1. Tipus: Subministrament
2.2. Descripció: Hardware per emmagatzemament de Dades
2.3. Divisió per Lots: Si, segons, s’especifica a l’Annex 9 del PCAP
2.4. CPV: 30210000-4
2.5. Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOGC número 6101
2.6. Data de publicació de l’anunci de licitació: 3 d’abril de 2012

3.- Tramitació i procediment:
3.1. Tramitació: ordinària
3.2. Procediment d’adjudicació: Obert

4.- Valor estimat del contracte: 180.000 euros

5.- Pressupost de licitació:
5.1. Import net 180.000 euros . Import total 212.400 euros

6. Formalització del contracte
6.1. Data d’adjudicació: 24 de maig de 2012
6.2. Data de formalització del contracte: 4 de juny de 2012
6.3. Contractista:Datalab S.L.
6.4. Import o cànon d’adjudicació:
Import net 179.988 euros . Import total 212.385,84 euros
6.5. Avantatges de l’oferta adjudicatària
Lots 1, 2 i 3 Criteris Judici de Valor: 40 punts
Lots 1, 2 i 3 Criteris Objectius : 55 punts

Barcelona, 19 de juny de 2012

El cap de la Unitat de Contractació, signatura il·legible

PG-315739 (12.174.076)

Anuncios varios
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UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC, SA

ANUNCIO
de UDIAT Centre Diagnòstic, SA, sobre convocatoria de un procedimiento abierto, 
de acuerdo con las IIC, para la contratación de suministros (exp. 12SM0352P).

1.-Entitat adjudicadora.
a) Organisme: UDIAT Centre Diagnòstic, SA.
b) Domicili: Edifici La Salut, Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell
c) Telèfon: 93.745.84.03
d) Telefax: 93.723.98.42
e) Òrgan de Contractació: Consell d’Administració.

2.-Objecte del contracte:
a) Número d’expedient: 12SM0352P
b) Descripció: subministrament de medicina nuclear radiofàrmacs - PET.
c) Pressupost base de licitació: 112.320,00.-Euros (IVA exclòs).
d) IVA a suportar: 4.492,80.-Euros.
e) Pressupost total sortida: 116.812,80.-Euros (IVA inclòs).
f) Modificacions del contracte: veure quadre de característiques del contracte.

3-Termini d’execució:
D’acord amb l’establert al quadre de característiques del contracte i el plec de 

prescripcions tècniques que regeixen la present contractació.

4.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària plurianual.
b) Procediment: obert no harmonitzat d’acord amb les Instruccions Internes de 

Contractació de la UDIATCD, SA.

5.- Garanties:
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 5% del pressupost del contracte amb l’IVA exclòs.

6.- Obtenció de documentació i informació:
La documentació podrà obtenir-se a la pàgina web https://contractaciopublica.

gencat.cat, a l’apartat de perfil del contractant.

7.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 16 de juliol de 2012.
b) Horari: de 9 del matí fins a les 13 hores.
c) Documentació a presentar: segons s’especifica al plec de clàusules adminis-

tratives particulars que regeix aquest procediment.
d) Lloc de presentació: Oficina de Contractació, a l’adreça indicada en el punt 1.

8.- Obertura de les ofertes (sobre 2- criteris que depenen d’un judici de valor):
a) Lloc: sala de sessions de l’edifici La Salut, a l’adreça indicada en el punt 1.
b) Dia i hora:
27 de juliol de 2012 a les 9:00 hores.

9.- Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’annex IV del plec 

de clàusules administratives i són els següents sobre una puntuació de 100 punts:
a) Criteris d’adjudicació no automàtics:
- Prestacions tècniques i funcionals fins a 20 punts.
- Millores de les característiques tècniques i qualitat dels elements fins a 15 

punts.
- Entrega i sistema de transport fins a 10 punts.
b) Criteris d’adjudicació automàtics:
- Oferta econòmica fins a 55 punts.

10.- Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec dels adjudicataris.

Anuncios varios

https://contractaciopublica.gencat.cat
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UDIAT CENTRE DIAGNÒSTIC, SA

ANUNCIO
de UDIAT Centre Diagnòstic, SA, sobre convocatoria de un procedimiento abierto, 
de acuerdo con las IIC, para la contratación de servicios (exp. 12SER0082).

1.-Entitat adjudicadora.
a) Organisme: UDIAT Centre Diagnòstic, SA.
b) Domicili: Edifici La Salut, Parc Taulí, 1, 08208 Sabadell
c) Telèfon: 93.745.84.03
d) Telefax: 93.723.98.42
e) Òrgan de Contractació: Consell d’Administració.

2.-Objecte del contracte:
a) Número d’expedient: 12SER0082
b) Descripció: serveis informàtics de desenvolupament de productes RAIM 

SERVER – RAIM VIEWER.
c) Pressupost base de licitació: 59.840,00.-Euros (IVA exclòs).
d) IVA a suportar: 10.771,20.- Euros
e) Pressupost total sortida: 70.611,20.-Euros (IVA inclòs).
f) Valor estimat del contracte: 119.680,00.-Euros (IVA exclòs)
g) Modificacions del contracte: veure quadre de característiques del contracte.

3-Termini d’execució:
D’acord amb l’establert al quadre de característiques del contracte serà 

d’aproximadament 12 mesos, des de l’1 de juliol de 2012 (o des de la signatura del 
contracte) fins a 30 de juny de 2013, amb possibilitat de pròrroga.

4.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària plurianual
b) Procediment: obert no harmonitzat, d’acord amb les Instruccions Internes.

5.- Garanties:
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 5% del pressupost del contracte amb l’IVA exclòs.

6.- Obtenció de documentació i informació:
La documentació podrà obtenir-se a la pàgina web https://contractaciopublica.

gencat.cat, a l’apartat de perfil del contractant

7.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 16 de juliol de 2012.
b) Horari: de 9 del matí fins a les 13 hores.
c) Documentació a presentar: segons s’especifica al plec de clàusules adminis-

tratives particulars que regeix aquest procediment.
d) Lloc de presentació: Oficina de Contractació, a l’adreça indicada en el punt 1.

8.- Obertura de les ofertes (Sobre 2 – criteris que depenen d’un judici de va-
lor):

a) Lloc: sala de sessions de l’edifici La Salut, a l’adreça indicada en el punt 1.
b) Dia i hora:
27 de juliol de 2012 a les 9:00 hores.

9.- Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’annex IV del plec 

de clàusules administratives i són els següents sobre una puntuació de 100 punts:
a) Criteris d’adjudicació no automàtics:
-Valoració tècnica dels serveis fins a 40 punts.
- Altres aportacions o millores fins a 10 punts
b) Criteris d’adjudicació automàtics:
-Oferta econòmica fins a 50 punts.

10.- Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec dels adjudicataris.

Anuncios varios

https://contractaciopublica.gencat.cat
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